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Convocatoria a Conferencia 
(COMUNICACION OFICIAL) 

De acuerdo- a los artículos 1G, 17 y 18 
•e los Estatutos se convoca ¿a sesiones or- 
miarias la Conferencia de la Iglesia Evan¬ 
gélica Valdense del Río de la Plata, para 
os días 1, 2, 3, 4 y 5 de marzo próximo, 
>n el Templo de C. Cosmopolita, con la 
iiguiente 

Orden del Día 

A las 14 y 30 horas. Trabajos en Comisio¬ 
nes. 

A las 16 y 30 horas: Comisión Hogar pa¬ 
ra Ancianos, de Colonización, Pro Disemi¬ 
nados. 

A las 18 horas: Culto. 
A las 21 horas: Acto público, Conferen¬ 

cia a cargo del Dr. J. P. ITonard. 

Jueves 4. — A las 8 y 30 horas: Comisión 
de Finanzas, de Reglamentos, Federación 
Femenina, Juvenil Valdense. Despacho de 
Comisiones. Estudio de Propuestas. 

A las 14 y 30 horas. Estudio del Informe 
Financiero y del Presupuesto. 

A las 16 y 30 horas: estudio del Tema: 
“La Iglesia y su responsabilidad frente a los 
intelectuales”, presentado por el Pastor 
Valdo Galland. 

A las 18 horas: Culto de Clausura. 

Viernes 5. — A las 8 y 30 horas: Eleccio¬ 
nes y nombramientos. Lectura y aprobación 
de los Actos de la Conferencia. 

C. Valdense, enero' 4 de 1954. 

Por la Comisión Ejecutiva: 

Wilfrido Artus, Presidente 

Lunes 1. — A las 15 y 30 horas: Culto 
le Apertura a cargo del Pastor Ricardo 
Ribeiro como titular y del Pastor Emilio 
II. Ganz, como suplente. 

A las 17 horas: Constitución - de la Con¬ 
ferencia y nombramiento de la Mesa. Apro- 
aación del reglamento interno de la Con- 
erencia. 

A las 21 horas: Asamblea de la Socie- 
lad Sudamericana de Historia Valdense. 

‘ 

Martes 2. — A las 8 y 30 horas: Lee- 
ura del Informe de 1a. Comisión de Exa- 
nen. Estudio del Informe de la Comisión 
Ejecutiva. 

A las 14 y 30 horas: Estudio de Infor¬ 
mes de, las Iglesias. ' Mensajero Valdense. 
Biblioteca Valdense. Comisión de Publica- 
ñones. Comisión de Librería. Delegados 
fraternales. 

A las 18 horas: Culto. 
A las 21 horas: Mensaje de un delegado 

visitante y estudio de temas de la II Asam¬ 
blea del Concilio Mundial de Iglesias a ce¬ 
lebrarse en Evanston, a cargo del Pastor 
luán Tron. 

Miércoles 3. — A las 8 y 30 horas: Co¬ 
misión de Radiofonía, de Evangelización, 
Je Canto Sagrado, de Escuelas Dominica¬ 
les, de Parque 17 de Febrero, Centenario 
Colonización Valdense, Asesora de Cons¬ 
trucciones. 

1 - - - 

Así lo creemos 

Las taras morales que envilecen a tantos 
elementos del mundo y que por demás fre¬ 
cuentemente alcanzan a salpicar con su po¬ 
dredumbre a “respetables” miembros y di¬ 
rigentes de nuestra Iglesia son, por cierto. 
un factor desconcertante para los creyentes. 

¿Cómo es posible que en una sociedad que 
se dice cristiana, en medio de la cual se 
predica. se enseña y aún se vive el cristia¬ 
nismo desde hace casi dos mil años, haya 
aún tan poco sentido moralt 

¿Cómo puede aún hacerse profesión de 
cristianismo, de “religiosidad”, llevando al 
mismo tiempo una vida, abiertamente reñida' 
con los más elementales principies de ho¬ 
nestidad'? ¿Vidas que son un escándalo an¬ 
te propios u extrañosf ¿Actos y actitudes 
de que. los paganos se avergonzarían? 

¿Tendremos que resignarnos a considerar 
la doblez, la deshonestidad y la inmoralidad 
sexual como cosas corrientes en nuestro me¬ 

dio ? 

¿Es que no sirve de nada todo el esfuer¬ 
zo por vivir una vida limpia y recta? ¿Se¬ 
rá la moral cristiana — como algunos fran¬ 
camente lo proclaman — pura utopía, prin¬ 
cipios que solamente los ángeles del cielo 
pueden cumplir? 

Entonces, ¿no sería mejor arrojar inme¬ 
diatamente toda máscara de religión, de apa¬ 
riencias de honestidad y decencia, viviendo 
como todos los demás? 

Si conocemos el poder de Cristo y le re¬ 
conocernos de verdad como el Señor, no po¬ 
demos, sin embargó, dejar lugar al pesi¬ 

mismo y al desaliento. Reconozcamos que los 
que viven “como quiera”, no conocen esc 
poder o no le buscan. 

Pero nosotros, no miremos a los abismos 
de la corrupción humana que podrían succio¬ 
narnos con el vértigo y hacernos caer tam¬ 
bién: miremos hacia las cumbres hacia don¬ 
de queremos llegar, con la ayuda del Dios 
Todopoderoso. “Todo lo puedo, en Cristo que 
me fortalece”, decía uno que había hecho 
esa experiencia, y que había estado some¬ 
tido a toda suerte de tentaciones y prue¬ 
bas, viviendo en un mundo pagano y to¬ 
talmente pervertido. 

Y, aunque caigan mil a nuestra derecha, 
y diez mil a nuestro lado, no desmayemos, 
sino continuemos luchando y orando, a fin 
de conservarnos y ser conservados en la rec¬ 
ta senda. Con Cristo venceremos. 

Así lo creemos. 
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Comprados 
» 

“Porque comprados sois por pre¬ 
cio: glorificad pues a Dios en vues¬ 
tro cuerpo y en vuestro espíritu, 
los males son de Dios”. (1 Co. 6|12) 

Frecuentemente empleamos términos, 

cuyo significado no es del todo claro, a pri¬ 

mera vista, para una mentalidad moderna. 

Aún los cristianos, acostumbrados al lengua¬ 

je bíblico, no nos damos claramente cuenta 

de lo que encierran expresiones como “res¬ 

cate”, “redención” y otros del mismo estilo. 

Debemos recordar su origen y su simbolis¬ 

mo en el ritual hebreo. 
En tiempos en que la esclavitud era co¬ 

rriente, se podía “rescatar” o “redimir” un 

esclavo, comprándole por determinado pre¬ 

cio. El esclavo así redimido, venía a perte¬ 

necer al redentor, que podía dejarle en li¬ 

bertad; y sin duda alguna, cuando alguien 

se decidía a liberar a alguien no sería para 

someterle nuevamente a servidumbre. 

Esta figura de la redención, era profusa¬ 

mente empleada en el ritual del culto: el pe¬ 

cador era redimido de sus pecados, librado 

de su condena, mediante ciertos sacrificios 

y holocaustos. En el caso de la Pascua, el 

primogénito era redimido del poder de la 
muerte, mediante la sangre del inocente cor¬ 

dero, que era sacrificado en su lugar. El pri¬ 

mogénito así rescatado de la muerte debía 

ser consagrado a Dios por medio del sacer¬ 

docio ; "pero cuando la tribu de Leví fué 

apartada con exclusividad para tan altas 

funciones, el primogénito era rescatado con 

ofrendas especiales. Cada pecado tenía tam¬ 

bién fijado el precio de su redención en de¬ 

terminados sacrificios. Finalmente, había el 

día general de la expiación, en que una be¬ 

cerra roja, o un macho cabrío eran enviados 

al desierto, llevándose simbólicamente los 

pecados que todo el pueblo hubiere come¬ 

tido durante el año. 

* * # 

Los primeros cristianos, provenientes en 

gran parte del judaismo, entendían perfec¬ 

tamente este simbolismo, aplicado a la obra 

de salvación del Cristo: él era el cordero 

inocente que moría por los. que con fe le 

aceptaban; él era la víctima del rescate, 

ofrecida a Dios para redimir de la servidum¬ 

bre del pecado a los hombres. Sí, el cristia¬ 

no es un ser “comprado por precio” (¡ y 

qué precio!), “rescatado”, “redimido” por 

el sacrificio voluntario del inocente Corde¬ 

ro de Dios “que quita los pecados del mun¬ 

do”, como bien le presentara el Bautista a 

las multitudes a orillas del Jordán. ¿No es 

acaso el hombre esclavo del pecado, vendido 

a la potestad del enemigo de su alma, Sa¬ 

tanás? ¿No habla, en nombre de todos el 

apóstol cuando exclama: “¡Miserable hom¬ 

bre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de 

esta muerte?” 

El esclavo comprado, redimido o rescata¬ 

do, pertenecía, legalmente, a quien le com¬ 

praba; éste podía usarle nuevamente como 

esclavo, o darle la libertad. Y podemos ima¬ 

ginarnos el gozo, la alegría, de quien fuera 

objeto de tanto cariño o siquiera aprecio de 

Calendario Valdense 1954 

La Comisión de Radiofonía comuni- 

¡ ea que está en venta, al precio de un 

■ peso el ejemplar (cinco pesos moneda 
argentina) un interesante y artístico 

Calendario que recuerda las audiciones 

i radiales y otras importantes activida- 
! des de nuestra Iglesia. 

No obstante la fecha algo tardía 

de su publicación, esta Comisión espe¬ 

ra y cree que todas las familias que 
i aprecian la importancia de la obra ra- 

i dial de la Iglesia Valdense, adquirirán 

* un ejemplar del Calendario, a la bre¬ 
vedad posible, solicitándolo a su Pas¬ 

tor o a Hora Radial Valdense (Colo- 

¡ nia) o a la librería Pastor M. Morel, 

Colonia Valdense. 

El Calendario 1954 consta dé 12 ho- 

i jas, papel ilustración, buenos clisés y, 

además de indicaciones varias de in- 
¡ terés, trae un breve versículo para 

¡ cada domingo del año. 

Adquiriendo un Calendario Ud.: 

■ 1”) se procura una publicación inte¬ 
resante y útil para el hogar; 

29) colabora con la obra de la Comi¬ 
sión de Radiofonía ; 

¡ 39) confirma el acierto de una resolu¬ 
ción de la Conferencia. 

■ Por la Comisión de Radiofonía 

Silvio Long, Presidente 

parte de un potentado que le comprase para 

dejarle ir libremente a su hogar, con los su¬ 

yos, a trabajar libremente su “heredad”. 

¿No eterna gratitud a su “redentor”? ¿Y 

si éste tuviese necesidad o conveniencia en 

que alguien le hiciese algún trabajo extra 

¿no lo haría con gozo,' aún agradecido de 

poder demostrar así su reconocimiento al 

que le había dado el precioso don de la 

libertad, rescatándole? Durante toda su vi¬ 

da proclamaría la magnanimidad de su be¬ 

nefactor, y todos sus actos tendrían por 

objeto reflejar honra y honor sobre la bon¬ 

dad de su redentor? 

Así los cristianos: “comprados somos por 

precio”, redimidos, rescatados de la escla¬ 

vitud del pecado: Glorifiquemos, pues, a 
Dios por medio de nuestros cuerpos y de 

nuestros espíritus, de nuestra vida toda en¬ 

tera. 

Esta es la consecuencia práctica que el 

apóstol de los gentiles deduce para cada 

creyente: pertenecemos a nuestro Reden¬ 

tor, que nos ha comprado al precio de su 

sangre, de su propia vida, de su honor, 

muriendo la muerte vergonzosa de la cruz. 

Por consiguiente, todo nuestro afán debe 

ser honrarle, glorificarle con nuestra vida. 

Cometer pecado nuevamente, es volver a 

servir a nuestro antiguo amo; es una in¬ 

gratitud, una infidelidad hacia aquel que es 

ahora nuestro Señor, por derecho de com¬ 

pra, y sin embargo nos compró para darnos 

la libertad. Pero como esclavos libertados, 
1 

debemos correr gozosos a servir, a glorifi¬ 

car con nuestra conducta a aquel que nos 

compró la libertad, pagando por ella un pre¬ 

cio que nosotros mismos ni todo el oro del 

mundo habríamos podido pagar. 

C. N. í 

¿Como se sostiene la obra radial 

de nuestra Iglesia? 

Con excepción de los delegados a la Con- ¡ 

fereneia y de los miembros de los Consis- ! 
torios que tienen la posibilidad de leer el I 

Informe —o su resumen— de la Comisión I 

de Radiofonía y de conocer, de esa manera || 

el movimiento financiero de la misma, son | 

muy pocos los que pueden contestar la pre- i i 

gunta de nuestro título. 
Cuando se publicaban en “Mensajero. 

Valdense” las donaciones que se recibían I 

para la Comisión Radial, los ... curiosos 

conocían por lo menos un aspecto de la 

cuestión —las entradas— pero, en la ac- i 

tualidad, se me ocurre que en términos ge¬ 

neralas poco se sabe acerca de los dos as¬ 

pectos del problema —entradas y salidas— i 

y que alguna información al respecto pue- 1 

da ser de interés para los lectores de núes- | 

tro periódico y muy especialmente para los ¡ 

que creen en la utilidad de la obra radial ] 
de la Iglesia Valdense. 

Y.. . consideremos en primer término las ;! 

necesidades, las salidas. Hoy, cada una de ; 

las audiciones por Radio Colonia —culto eijj 

informativo— -cuesta veintiséis pesos (un ! 
peso con 30 centésimos por minuto) y te- ’ 

niendo en cuenta que dichas audiciones son ¡ 

semanales (26 x 52 = $ 1.352). A estos gas¬ 
tos hay que agregar, naturalmente, los gas- ; 

tos de viaje de los oradores que se trasla- ¡ 

dan a Colonia, etc., lo que nos lleva a 1.500 I 

pesos como mínimo. 
Las audiciones por Radio Paysandú que j 

fueron ofrecidas gratuitamente hasta el año i 

pasado, desde que son semanales, cuestan - 
$ 10 c/u pero como la mitad de las mismas i 

están a cargo de la Iglesia Metodista nues¬ 

tra Comisión de Radiofonía —de la que de¬ 

pende también la actividad radial de Pay¬ 
sandú— debe hacer frente a la otra mitad: 

son, pues, unos 300 pesos más que debemos 

añadir a lo que nos cuesta la obra radial' 
desde Colonia. Total: $ 1.800 anuales apro¬ 
ximadamente. 

Estos datos son para la actividad del año 
en curso, 1954,— 

Para cubrir este presupuesto de gastos, la 

Comisión de Radiofonía ha contado hasta 
ahora con dos fuentes de recursos: 

l9) las donaciones individuales y de ins¬ 
tituciones (Uniones, Ligas, Consistorios); • 

2.9) una contribución de la Comisión de 
Evangelización. 

Esta última que fué de $ 135.15 en 1949, 
de $ ^50.58, en 1950, de $ 223.96 en 1951 y 

de $ 494.18 en 1952 ha permitido a la Co¬ 

misión de Radiofonía —cuya obra es emi¬ 
nentemente evangelística— cubrir sus gas¬ 

tos que van en continuo aumento y resolver, 
hace dos años, la trasmisión semanal de los 

cultos por Radio Colonia. 

Con respecto a las donaciones individua¬ 

les y de instituciones, y limitándonos a es- ij 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

ESCRIBANIA PUBLICA EN 
JOAQUIN SUAREZ 

======= DEL ESCRIBANO   — — 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 
Atiende todos los días de 8 a 12, menos los 

Sábados 

EN TARARIRAS: 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ, — Médico 
Cirujano Partero. — Estación Tarariras. 

ROSARIO: 

MARIO A. PLAVAN BENECH. — Médico-Ci¬ 
rujano. — Rayos X. — Electricidad Médica. 

— Ex - Consultorio, Dr. Bounous, (Rosario). 

EN COLONIA: 

T ITO VALDO ROLAND. — Agrimensor. — 
Colonia. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista — Ciru¬ 
gía Odonto - Maxilar. — Tratamiento de la 

piorrea. — Ombúes de Lavalle. 

EN COLONIA VALDENSE: 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

ALBERTO D. DAVYT. — Agrimensor. — 
Colonia Valdense. — Dept'o. Colonia. 

EN NUEVA HELVECIA: 

ELVA BENECH GARDIOL, Escribana. — Es 
tudio: Juncal 1395, P. 4, Esc. 43. — Atiende 

en Nueva Helvecia por: Teléfono 105 

EN MONTEVIDEO: 

ERNESTO ROLAND. >— Escribano. — Paysan 
dú 1840 bis. — Teléfono 47641, Montevideo 

— Atiende los sábados de tarde en Colonia 
Valdense. 

Dr. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Canelones 929, Tel. 83422. 

Dr. RUBEN ARMAND-UGON. — Oculista.-— 
Médico de la Mutualista Evangélica. — 

Colonia 1473. Teléfono 46810. — Montevideo. 

r\ r. RENE ARMAND UGON. — Médico - Ciru- 
1 jano. — Médico de la Mutualista Evangélica, 
j — (Consultas, pedir hora). — Carlos M. Maggio- 

lo 761, Teléfono 41-36-14. — Montevideo. 

HUGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 
Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7. — 

Teléfono 9-11-97. — Part. Paysandú 1840 bis. — 
Teléfono: 4-76-41. — Atiende los sábados de tarde 
en Colonia Valdense. 

• 

T\ r. AUGUSTO A. DAVYT REBUFAT. — Mé- 
| dico Cirujano. —- Consultas: Lunes, Miér- 
\ coles y Viernes de 14 y 30 a 16 horas. — Váx- 

Quez 1297. — Montevideo. 

Campamento de niños 

Aviso importante 

Comunicamos a los padres de los 
niños que asistirán a este Campamento, 
que cada niño tendrá que traer un 
certificado de salud, firmado por el 
médico que lo atiende, así como cual¬ 
quier otra indicación a régimen o cui¬ 
dados especiales que haya que obser¬ 
var. 

La Dirección 

tos últimos años, han sido de $ 645.48 en 
1950, $ 586.81 en 1951 y $ 848.52 en 1952. 
En 1953 —faltando completamente las do¬ 
naciones de tres Iglesias y de la mayoría 
de las Uniones Cristianas— ya hemos al¬ 
canzado la suma del año anterior, por lo que 
suponemos que dichas donaciones y contri¬ 
buciones llegarán a unos 1.000 pesos. 

Aquí tenemos que hacer una../, observa¬ 
ción : y es que algunas congregaciones —es 
decir los componentes, las familias de las 
mismas— figuran con sumas casi... irriso¬ 
rias en nuestros registros. Creemos, sin em¬ 
bargo, que también allí, las familias valden- 
ses tienen aparato de radio y sintonizan... 
de vez en cuando, Radio Colonia los viernes 
a las 7 de la tarde o Radio Paysandú los 
jueves a las 5 de la tarde. 

¿Qué es lo que ocurre? ¿Se cree, acaso, 
en aquellas congregaciones, que las audicio¬ 
nes son gratuitas ? 

Esta situación... anormal y desagradable 
debe desaparecer, porque si así no fuese, ha¬ 
bía que pensar en fijar una cuota a cada' 
Iglesia —para hacer justicia!— como se es¬ 
tá haciendo para casi todas las actividades 
generales de la Iglesia que deben ser finan¬ 
ciadas de alguna manera segura y equita¬ 
tiva. 

Es cierto que por una resolución muy sim¬ 
pática y acertada de la Comisión de Radio¬ 
fonía. se ha. establecido que las ofrendas do¬ 
minicales del domingo 15 de noviembre 
—por lo que se refiere a 1953— sean desti¬ 
nadas a la Comisión de Radiofonía y esto 
permite a muchos de contribuir, en forma 
anónima para la obra radial de nuestras 
Iglesias. 

Pero esto es poco si pensamos que la 
ofrenda de una de nuestras Iglesias más mn 
merosas no alcanzó al importe de una sola 
donación individual de un miembro de otra 
de nuestras Iglesias. 

La solución verdadera del problema fi¬ 
nanciero de la Comisión de Radiofonía está 
en las donaciones individuales. 

Para 1954, contando siempre con un buen 
aporte de la Comisión de Evangelización, 
se necesitarán aproximadamente 1.500 pe¬ 
sos. ¡ 

Si en todas las Iglesias, inclusive las de 
la R. Argentina adonde sabemos que mu¬ 
chos escuchan nuestras audiciones, se hicie¬ 
re un esfuerzo bien organizado a favor de 
la Comisión de Radiofonía, esta podrá man¬ 
tener Jas actividades existentes sin la pre¬ 
ocupación del déficit. 
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Os dejamos la palabra a vosotros todos, 
oyentes y amigos de nuestras audiciones, 
desdé Salto hasta Colonia y desde El Som- 
brerito hasta Colonia Iris, y desde ya, agra¬ 
decemos cordialmente vuestra generosa co¬ 
laboración. 

Silvio Long 

La alegría valerosa 

Amo, por encima de todo, la alegría va¬ 
lerosa, la que sabe realizar las grandes co¬ 
sas, sonriendo y cantando, la alegría del sol¬ 
dado, que pone al mal tiempo buena cara, 
que adereza con chistes la fiobre ración, la 
cama demasiado primitiva, la crudeza de las 
estaciones, y entra en fuego tarareando las 
canciones del país natal. He aquí lo que 
alienta, he aquí lo que inflama. En verdad, 
cuando se ve ir a la gente con esta energía, 
sólo hay un deseo: lanzarse tras de ellos e 
imitarlos. No sé por qué esta disposición de 
alma me enternece al mismo tiempo que me 
electriza. 

Es, quizá, porque yo lo he presenciado con 
frecuencia en los momentos más penosos. 

He aquí una familia angustiada a causa 
de una operación grave que va a sufrir uno 
de sus miembros. Ha llegado la hora. Los 
médicos acaban de llegar. Se aproxima al pa¬ 
ciente. ¿Os parecerán gentes ligeras y de 
poco corazón si se serenan; si por un mo¬ 
mento vencen la pesada atmósfera que pesa 
sobre da casa, y su propia ansiedad, y las 
numerosas preocupaciones que les asaltan; 
si se acercan a su enfermo con sonrisas, con 
palabras confortantes, con buen humor, en 
una palabra? ¿Diréis que son médicos’endu¬ 
recidos, que no se interesan por el pobre 
ser, cuyas carnes van a sondar y martiri¬ 
zar? No; pensaréis que hacen bien, y les 
agradeceréis su alegría como una buena ac¬ 
ción. 

En la familia, cuando las relaciones son 
tirantes, las voluntades opuestas, y está a 
punto de estallar una tormenta; ¿no amáis 
a aquel que, desarrugando su frente y tra¬ 
tando delicadamente, y con la sonrisa en los 
labios, las cuestiones candentes, llega a evi¬ 
tar una explosión? 

Un día, después de una pequeña fiesta 
dada por unos jóvenes, dos viejecitas, po¬ 
bres y verdaderamente desgraciadas, vinie¬ 
ron a darme las gracias, con lágrimas en los 
ojos, dieiéndome: “¡Nos hemos reído con 
tanta gana. Hacía muchos años que no nos 
sucedía ésto. Cuesta tanto vivir y la existen¬ 
cia es tan dura”! Ese día comprendí que 
entre los bienhechores de la humanidad ha¬ 
bía que colocar a Moliere y a Labiche, y a 
todos los que como ellos, saben hacer reir 
algunas veces a los pobres mortales que con 
tanta frecuencia lloran. 

En el fondo, la alegría es un triunfo; el 
triunfo del espíritu sobre sus trabas. Es un 
bello rayo de sol en un día de tormenta; 
una mensajera dichosa que viene a decir¬ 
nos que no ha terminado todo, que en el fon¬ 
do queda la esperanza, y que quedará siem¬ 
pre y a pesar de todo. 

Hagamos comparecer aquí a los medrosos, 
los quejumbrosos y toda la serie de adustos 
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que reclaman el monopolio de la seriedad, y 
que sólo nos presentan la caricatura. ¿Qué 
hacen esas gentes? Envenenan las cuestio¬ 
nes, empeoran las situaciones. Aumentan el 
mal con sus murmuraciones y sus gritos. Se 
ahogan en tierra firme. Ponen arena en las 
ruedas a que la alegría pone aceite... 

Es un deber para todos el mantenerse en 
un estado moral que permita hacer frente a 
las exigencias de la vida. Procurar su re¬ 
creo corporal y espiritual, es no solamente 
cosa permitida, sino prescrita. Hay que re¬ 
novar alguna vez el aceite de la lámpara, y 
limpiar el recipiente, de otro modo muy 
pronto cesaría de alumbrar... 

La alegría es el secreto de los valerosos, 
y una de sus recompensas. Ellos solos, des¬ 
pués de todo, la conocen verdaderamente, y 
son los únicos dignos de conocerla. 

Ch. Wagner. 

Aprovechar el tiempo 

El estudiante... (1) debe tratar de ser 
activo siempre y para todo. Para el trabajo 
no hay horas especiales, porque todas son 
buenas... No hay ninguna necesidad de 
buscar ocasiones de ser activo, pues esas 
ocasiones se suceden diariamente de la ma¬ 
ñana a la noche. 

El procedimiento capital para llegar a es¬ 
te dominio de la propia energía, consiste en 
no dormirse nunca sin fijar la tarea exacta 
para el día siguiente; y al decir exacta, no 
me refiero a la cantidad... sino solamente 
a la naturaleza del trabajo... 

Además, si mientras se pasea o se lee se 
levantja en la conciencia algún remordi¬ 
miento de estar ocioso, si se siente uno toca¬ 
do de la gracia, si se comprueba que se pro¬ 
duce en el alma un movimiento favorable, 
es necesario aprovecharlo enseguida. No se 
debe imitar a los que el viernes por la ma¬ 
ñana se deciden heroicamente ponerse a tra¬ 
bajar desde el lunes, sin falta: si no lo ha¬ 
cen en seguida, su pretendida resolución no 
es sino una mentira contra ellos mismos, 
una veleidad pobre e impotente. Es necesa¬ 
rio, como dice Leibnitz, aprovecharse de 
nuestros movimientos favorables “como de 
la voz de Dios que nos llama”; desperdiciar 
estos favorables movimientos, burlarlos, de¬ 
jando su ejecución para más tarde, no apro¬ 
vecharlos inmediatamente para crear buenas 
costumbres y para hacer saborear a nuestra 
alma los viriles goces del trabajo, de modo 
que conserve su gusto,' es el mayor crimen 
cometido contra la educación de la energía. 

No proponiéndose sujetar la actividad a 
las reglas fijas, sino actuar enérgicamente 
en todo y siempre, es necesario aprovechar 
los cuartos de hora, y hasta los minutos... 
Esos minutos, esos cuartos de hora perdidos 
por casi todo el mundo tan tontamente, bajo 
pretexto de que no vale la pena dedicarlos 
a comenzar nada, acaban por formar un to¬ 
tal enorme al fin del año. Fué Aguesseau, 
si no me engaño, quien presentó un día a 
su mujer, como entremés, un libro escrito 

(1) Aunque dirigido a estudiantes, el párrafo 
del gran educador francés nos parece aplicable 
a todos. (Red.). 

Iglesia E. Valdense de 

Montevideo 

Culto: Todos los . domingos, en el 

Templo de la Iglesia Evangélica Ale¬ 

mana, calle Blanes 1058. 

Desde principios de noviembre, has¬ 

ta fines de marzo, a las 20 horas. 

Varios hermanos del Interior, de pa¬ 

so por la ciudad, han asistido al culto. 

Toda muestra de interés en la Obra 

Valdense en Montevideo es siempre 
muy apreciada. 

Con el fin de poderlos visitar, se 
ruega dar cuenta de los enfermos que 
se asistan en ¡la capital, al Pastor 
Juan Tron, Avda. Garibaldi 2809, o 
a la Sra. Raquel G. de Benech, P. P. 

de la Sierra 3220, Teléfono 41-87-89. 

durante los cuartos de hora transcurridos 
esperando el almuerzo, que nunca estaba 
dispuesto a tiempo. ¡ Es tan fácil en cinco o 
diez minutos “armar” el espíritu, leer con 
fervor un párrafo, adelantar algunas líneas 
al trabajo, copiar un pasaje, o poner al co¬ 
rriente el cuadro de las materias de notas 
y estudios! 

Se dice, y con razón que el tiempo no fal¬ 
ta jamás a quien sabe aprovecharlo bien, y 
és tan justa la observación, según la cual 
los que tienen más tiempo libre son los que 
menos tiempo tienen para cumplir con su 
deber; como es cierto también que quejarse 
de no tener tiempo de trabajar es confesar 
flojedad de ánimo y horror al esfuerzo.' 

Más, si examinamos la causa de perder el 
tiempo, vemos cómo en la mayor parte de 
los casos nuestra debilidad está en cierto 
modo sostenida por la indeterminación de la 
tarea que ha de realizarse. De mí sé decir 
por constante experiencia, que si antes de 
dormirme no veo con claridad mi tarea del 
día siguiente, por lo menos pierdo la maña¬ 
na. .. 

Al precepto de fijar siempre con clari¬ 
dad la tarea, es necesario añadir el de ter¬ 
minar siempre y concienzudamente cuanto 
se ha comenzado, a fin de no tener que 
volver sobre ello. Librarse de la necesidad 
de volver sobre un trabajo haciendo nues¬ 
tras labores definitivas, entraña una extra¬ 
ordinaria economía de tiempo... 

• 

Julio Payot (De “Hacia la Vida 
superior”, antología 
por A. A. Abeledo) 

Mucho de poco 

Lo que era sin duda el más diminuto cam¬ 
po de trigo en los Estados Unidos, fué sem¬ 
brado y cosechado unos años atrás, en Te- 
cumseh, Michigan, como resultado de un 
sermón. 

Cierto molinero oyó un sermón sobre el 
texto: “Si el grano de trigo no cae en la 
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tierra y muere, él solo queda; mas si mu¬ 
riere, mucho fruto lleva” (Juan 12:24), y 
resolvió hacer un experimento. Pensó pri¬ 
mero en plantar un solo grano yM sembrando 
cada año el total de lo,s granos¡? producidos, 
ver lo que .sería el resultado en seis años; 
pero luego decidió que un solo grano era 
pocp con que experimentar y resolvió ene 

.pezar con una pulgada cúbica de granos de 
trigo (o sea la cantidad de granos que cu¬ 
brían en.un cubo midiendo 2 }/¿ centímetros 
cada lado), el total de granos, resultando 
ser 360. 

Cuando la cosecha de estos 360 granos fue 
trillada se halló que habían producido 
18.000 granos, el diezmo del cual dió a la 
iglesia; siendo él propósito del molinero 
sembrar de nuevo los nueve décimos restan¬ 
tes, y así sucesivamente por seis años. 

Al cabo de este período calcula el moline¬ 
ro (siempre dando el diezmo de la cosecha 
a la Iglesia), que tendrá, una cosecha de 
250.000 kilos, o sea 700 kilos por cada uno 
de los 360 granos originalmente sembrados. 

Nos asombramos ante el espectáculo de 
nuestro divino Señor multiplicando cinco 
panecillos de modo de que pudieran alimen¬ 
tar a cinco mil hombres, sin contar las mu¬ 
jeres y los niños (ver en el Evangelio de 
San Mateo el capítulo 14) y sin embargo 
quedamos fríos e indiferentes ante el mila¬ 
gro de la multiplicación de nuestro pan que 
cada año se efectúa. Si casualmente se men¬ 
ciona el asunto, lo despachamos con un lige¬ 
ro gesto de la mano, diciendo que es obra de 
la naturaleza, no dando a Dios ni el honor ni 
las gracias que le corresponden. 

¡Cuán ciegos e ingratos somos! ¿Verdad? 

“Albores” 

Manual de recreación 

por T. B. Maston 

Tenemos aquí una ayuda para todas las 
personas que desean dirigir con eficacia la 
recreación en las iglesias. Ya no queda na¬ 
die, esperamos, que crea que “la recreación” 

consiste en jugar algunos jueguitos de sa¬ 
lón, de mesa o al aire libre. Como toda acti¬ 
vidad constructiva, la que consiste en pro¬ 
porcionar esparcimiento, ha de tener sus 
principios y sus metas. El dirigente ha de 
estar compenetrado de su tarea como un 
obrero que contribuye al desarrollo de la 
vida en sus múltiples fases. 

Este libro es un “manual” porque está 
preparado como base para un estudio de la 
Clase Normal o algo similar. Es quizá el úni¬ 
co en su especie en español. Por lo tanto lo 
recomendamos a cuantos están ansiosos de 
capacitarse más para su labor, y para poner 
en manos de los jóvenes que se inician en 
esa labor dentro de las iglesias. 

Los títulos de algunos de los capítulos del 
libro dan un vislumbre de su contenido: La 
Biblia y el juego; Ideales para el programa 
social; Planeando la reunión; Dirigiendo la 
reunión. 

Es una publicación de la Casa Bautista 
de Publicaciones, 1951. 

A. M. C., Educación Cristiana 

PAGINA FEMENINA 
(A CARGO DE LA SRA. LIDIA B. DE REVEL) 

LA VOCACION 

En esta época que muchos jóvenes y se¬ 
ñoritas, especialmente estudiantes, deben ha¬ 
cer la elección de la carrera que segui¬ 
rán en el futuro, deseamos recordar algu¬ 
nas idqas sobre la vocación. 

Entre la gente mundana es coipún oír 
esta reflexión: “Elegí esta carrera'porque 
se gana mucho dinero”. Es también el pen¬ 
samiento de un jovencito que quizás no pií¬ 
do ser guiado por padres prudentes y acon¬ 
sejado, no presionado, cuando de elegir ca¬ 
rrera se trata. 

No siempre los padres están capacitados 
para dirigir a sus hijos en esos tan impor¬ 
tantes momentos de su vida. Puedo citar 
algunos ejemplos. 

Un joven, brillante estudiante, debió 
abandonar el estudio porque “los estudios 
cuestan” y los padres prefirieron que fuera 
al campo a hacer producir sus tierras. 

Otro joven que sentía atracción por la 
vida campesina debió empezar penosamente 
una carrera porque trabajar la tierra “es 
muy bajo”. - 1 / ♦ 

Una madre cuyo hijo siguiendo los de¬ 
seos de su corazón se decidió por el pasto- 
rado, se lamentaba que debía prestarle ayu¬ 
da financiera, cuando a otros hijos les pro¬ 
porcionaba maquinarias costosas para los 
trabajos de campo, cuyo resultado era in¬ 
mediato. ’X'i#' 

Estos pocos ejempdos tomados de la vi¬ 
da real, bastan para hacer pensar a los 
padres cuán poco prudente es oponerse a 
la vocación de los hijos. 

¿Qué clase de agricultor puede ser el que 
ilo ama el campo? 

A la inversa, otros padres, equivocados 
por cierto, respecto a la nobleza de las 

Hogar Estudiantil (Femenino) 

Colonia Valdense 

Este año funcionará bajo la dirección de 
'la Señora: Clotilde G. de Baridon 

Reserve con tiempo su lugar y pida más 
informes al Pastor W. Artus o a la Srta. 

Doris Baridon 

Colonia Valdense 

tareas campesinas, empujaron al hijo ha¬ 
cia la ciudad a una vida que, según ellos 
era más elegante. Después de continuos fra¬ 
casos en sus estudios ese joven desempeña 
hoy un empleo público. 

Pero... más penoso aún es el tercer ca¬ 
so. Sí, son diez años de estudio que exi¬ 
gen un desembolso respetable. Mas, esa ma¬ 
dre que se dice cristiana debería sentirse 
inmensamente feliz, porque su hijo escogió 
“la mejor parte”. No piensa que su hijo 
escuchó el llamado del Señor: “Ven, tra¬ 
baja en mi viña”, y con sus reproches que 
cuesta mucho, puede entorpecer o hacer fra¬ 
casar los designios del Señor? 

Constatamos con tristeza el ínfimo nú¬ 
mero de vocaciones pastorales. 

.“La mies es mucha y los obreros pocos”. 
En todas partes del mundo se oye el cla¬ 
mor de la falta de obreros. 

Y sin embargo, ¡ qué hermoso es y cuán¬ 
tas satisfacciones espirituales Dios .reserva 
para su obrero fiel! Los muchos sinsabo¬ 
res de la incomprensión, de la indiferen¬ 
cia, de la ingratitud, de la estrechez eco¬ 
nómica, llevados a Dios, son sustituidos por 
la dicha que El da al que se entrega en 

sus manos para realizar su obra aquí en 
la tierra. 

Madres, cuyos hijos se sienten inclinados 
hacia el santo ministerio, alentadlos, orad 
por ellos. Estad seguras que no los atrae 
allí intereses materiales, sino algo que va¬ 
le mucho más. 

Será quizás más pobre materialmente, pe¬ 
ro poseerá la inmensa riqueza que no pe¬ 
rece. 

Padres que me leéis, si no estáis en con¬ 
diciones de dirigir a vuestros hijos en la 
elección de su trabajo futuro, recurrid a 
quien pueda ayudaros, pero no contrariéis 
su vocación. 

Y si él desea ser un siervo en la viña 
del Señor, pastor, obrero en la escuela do¬ 
minical, cooperador en la obra de la Igle¬ 
sia, alegraos y ayudadle a realizar su de¬ 
seo. 

Dios le bendecirá y os bendecirá porque 
sois sus colaboradores en la obra de reden¬ 
ción del mundo. 

¿DONDE CONDUCE A SU HIJO? 

r Un hombre salía de su casa una maña¬ 
na que había nevado y con dificultad se 
abría camino en la nieve. 

Mirando atrás vió que su hijo de 9 años 
íe seguía y le dice: “¿Qué haces?, no pue¬ 
des venir conmigo, hoy”. Más el niño ale¬ 
gremente contesta: “Sigo tus huellas, pa¬ 
pá y ves que avanzo con facilidad”. 

El niño no sospechó que sus palabras ha¬ 
bían provocado una tempestad moral en el 
corazón de su padre. 

“Mi hijo segúirá siempre mis huellas/se 
decía, ¿dónde lo conducirán?; ¿dónde ire¬ 
mos él y yo? 

Y una gran angustia se apoderó de él 
hasta que pudo decir con serenidad a su 
hijo: “Sígueme, hijo, pues sigo a Jesús”. 
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tiva para 1954 y delegadas a la Conferen¬ 
cia y a L. U. M. E.; ofrenda. 

Se intercalará^ coros, solos, recitados y 
lecturas y los himnos 82, 205, 348, 212, 343, 
347 y 20. 

F. F. V.: Sesión de la C. Directiva. — 
El 4 de enero se reunió la C. Directiva pa¬ 
ra considerar los informes de secretaría y 
tesorería, el pedido de afiliación de las Li¬ 
gas Femeninas de Montevideo, Paysandú y 
Arroyo Negro, que se llevarán a la Asam¬ 
blea, así como las siguientes propuestas y 
recomendaciones: 

1) Exhortar a las Ligas que les sea po¬ 

sible a que envíen sus contribxxciones a la 
C. Directiva antes de fines de junio para 
que ésta pueda hacer dos entregas al teso¬ 
rero de la C. Ejecutiva, una a principios 
de julio y} otra a fin de año. 

2) Que nuestra Federación se llame Fe¬ 
deración Femenina Evangélica Valdense y 
las Ligas, Ligas Femeninas Evangélicas 
Valdenses. 

3) Que en la sesión del mes de setiem¬ 
bre se celebre el día de oración, tratando 
que dicha sfesión coincida con la semana 
de oración fijada por la Iglesia Valdense. 

4) Que las Ligas Femeninas intensifiquen 
id trabajo en favor de las misiones, ocu¬ 
pándose de una obra misionera en parti- 
•ular. 

A ECUMENICA 

ENTRE NOSOTRAS 

F. F. V.: Asamblea. — Se realizará el 
25 de febrero en el templo de Riachuelo, 
comenzando a las 9 y 30 horas con un 
culto. Luego se procederá a constituir la 
asamblea y nombrar la mesa que ha de 
presidir las sesiones y se tratará lo siguien¬ 
te : Presentación y saludo de delegadas fra¬ 
ternales; consideración de los informes de 
secretaría y tesorería. Por la tarde: Lec¬ 
tura del acta de la sesión matutina; pre¬ 
sentación y discusión de dos temas refe¬ 
rentes a la evangelizacion en América La¬ 
tina y necesidad de más obreros; estudio 
de propuestas; nombramiento de C. Direc- 

k e s e N 
G R A N BRETAÑA 

Significado del término ecuménico. — El 
Dr. Visser’t Hooft, secretario general del 
Concilio mundial de Iglesias dió reciente¬ 
mente una conferencia en Londres, en la 
que aclaró el significado del término ecu¬ 
ménico tan de moda en nuestros días. 

En esa conferencia el Dr. Visser’t Hooft 
aclaró que esa expresión, que al principio 
no tenía sino un significado geográfico 
(tierra habitada) llegó hace unos años a 
tener un alcance eclesiástico, especialmente 
por obra del Dr. Nathan Sóderblom. Ese 
término expresa, en concreto, el espíritu 
animador del movimiento por la unidad y 
la colaboración de las Iglesias y de los cris¬ 
tianos, tal como se desarrolló en estos últi¬ 
mos cuarenta años. 

A pesar de tener algunos defectos, el tér¬ 
mino persiste, según el Dr. Visser’t Hooft, 
especialmente por las cuatro razones siguien¬ 
tes: 1.“) El movimiento ecuménico representa 
una nueva forma de considerar el problema 
de la división de la iglesia. Era necesario 
un término que, libre de asociaciones histó¬ 
ricas específicas inaceptables por una parte 
de la cristiandad, no fuera sin embargo pro¬ 
pio de una denominación particular. 

2. °) El término tiene detrás de sí un pa¬ 
sado venerable y ha sido empleado, de una 
manera u otra, por toda la cristiandad. 
Estudiando su historia nos damos cuenta de 
que numerosas tradiciones cristianas han 
contribuido a darle su significado *y su uso 
actuales. 

3. °) La definición del término no ha sido 
fijada en forma tan estricta que impida aña¬ 
dirle el significado nuevo que le han dado 
los pioneros del movimiento ecuménico. 

4. °) Ese término puede ser empleado pa¬ 
ra expresar al mismo tiempo las múltiples 
cxxaliclades de la Iglesia de Cristo, que es 
universal, supra nacional, supra racial y 
esencialmente una, en la variedad de los do¬ 
nes que constituyen esa unidad. 

Las E.E. D.D. celebran su 150 aniver¬ 
sario. — En el Albert Hall de Londres, se 
celebró hace poco el 150 aniversario de la 

(A CARGO DEL PASTOR JUAN TRON) 

Unión de las Escuelas Dominicales, estan¬ 
do presente la duquesa de Gloucester. 

Cuando Robert Raikes abrió su primera 
Escuela ^Dominical en Gloucester, cierta¬ 
mente nadie podía prever el alcance extra¬ 
ordinario de esa iniciativa, no tan sólo para 
la obra de la Iglesia, sino para la instruc¬ 
ción y educación en general. 

Observó, en efecto, con motivo del aniver¬ 
sario de referencia Miss F. Horsbrugh, mi¬ 
lilitro de educación: “No sería extrava¬ 
gante el decir que las Escuelas Dominica¬ 
les han sido las precursoras de las Escuelas 
actuales del Estado”. 

SUIZA 

Semana de oración por la unidad cristia¬ 
na. — Con motivo de la semana de oración 
por la unidad cristiana que se observa cada 
año del 18 al 25 de enero, la Comisión de 
Fe y Constitución del Concilio Ecuménico 
de las Iglesias acaba de publicar un folleto, 
con material que puede ser empleado para 
esa finalidad en distintos actos religiosos. 
Nos complacemos en indicar algunos “mo¬ 
tivos de oración” para esos días: 

“Enero 18; oremos por un sincero arre¬ 
pentimiento de las divisiones que persisten 
por causa nuestra, y para que un espíritu 
de sabiduría y de integridad preserve nues¬ 
tro arrepentimiento de toda ilusión perso¬ 
nal. 

Enero 19; oremos para que los que tra¬ 
bajan en vista de la unidad cristiana y es¬ 
pecialmente los que se dedican al estudio 
de los problemas de Fe y Constitución sean 
guiados por el Espíritu Santo. 

Enero 20; oremos para que los enemigos 
de la unidad cristiana cambien de actitud, 
sea que se trate de adversarios activos del 
movimiento ecuménico o de cómplices pasi¬ 
vos de las divisiones existentes. 

Enero 21; oremos para que los que están 
corriendo trámites en vista de la unión de 
iglesias separadas puedan realizar la uni¬ 
dad en la verdad. 

Enero 22; oremos por la fidelidad de los 
cristianos que viven bajo la tiranía o la 
opresión, por los que sufren las consecuen¬ 

cias, de catástrofes naturales, y por la pre- 1 
servación de las experiencias de unidad que 
han hecho. 

Enero 23; oremos para que sean desper¬ 
tadas e iluminadas las Iglesias que se hallan 
en posición demasiado cómoda, y que están 

demasiado satisfechas con ellas mismas pa- , 
ra estar preocupadas por las divisiones. 

Enero 24; oremos para que las Iglesias 
sean alentadas a hallar la unidad en su 
testimonio del Evangelio y a testificar del | 
amor de Cristo a todos los que se hallan i 
fuera de la Iglesia. 

Enero 25; oremos para que todos los I 
cristianos tengan una visión más clara de | 
la obra redentora de Cristo, una fe más A; 
profunda y una esperanza más firme en la j 
venida del Reino de Dios en la unidad per- ! 
fecta”. 

ALEMANIA 

Llamado del obispo Dibelius a favor de 
Grecia. — El arzobispo Spiridion, primado 
de la Iglesia otrodoxa de Grecia declaró 
que, a raíz de los recientes desastres que 
afectaron especialmente a tres islas de ese 
país, unas 100.000 personas han quedado 
sin hogar y están amenazadas por la enfer- - 
medad y la miseria. Los templos han sido 
destruidos y sería necesario construir unos 
15 galpones para ser utilizados en forma 
provisoria para las distintas reuniones. Los 
efectos del sismo han sido tan desastrosos 
que los socorros recibidos pueden tan sólo 
paliar la situación. 

Frente a ese cuadro impresionante el 
obispo Dibelius de Alemania, lanzó un lla¬ 
mado a sus Iglesias a favor de Grecia, ob¬ 
servando : “A pesar de la amplitud de nues¬ 
tras cargas en relación con nuestra propia 
Iglesia, no querernos permanecer siempre en 
la actitud de los que están esperando de los 
demás”. 

Una ciudad típicamente comunista. — Se 
está edificando en la actualidad, cerca de 
Fürstenberg-an-der-Oder, en Alemania 
Oriental, una ciudad típicamente comunista, 
por obra del Consorcio de las minas de ace-, 
ro. 
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Unión Bíblica 
La “UNION BIBLICA” es una asociación mundial de amantes y lectores de la Biblia, cuyo deber es leer un 

trozo cada día. Cuenta con alrededor de un millón de miembros, hablando unos noventa ‘idiomas distintos. Cada 
mes, para beneficio de los lectores, aparecen en esta 
el programa de la Unión. 

BREVES COMENTARIOS SOBRE 

ENERO 19, VIERNES, SALMO 80:1 al 19. “Oh Dios, haz¬ 
nos tornar y haz resplandecer Tu rostro, y seremos salvos” 
(vs.. 3, 7 y 19). Para que haya salvación dos cosas son 
necesarias. El pecador tiene que mirar hacia Dios y Dios 
tiene que mirar hacia el pecador. Pero desde la caída Dios 
ha estado mirando hacia el pecador deseando hacer res¬ 
plandecer sobre él la luz de Su perdón. La dificultad está 
con nosotros. Tan sin fuerzas estamos que necesitamos 
la ayuda de Dios aun para mirar hacia El. (véase Juan 
6965). Oración: “Señor, danos el deseo de contemplar Tu 
rostro de amor”. Pregunta: ¿ Cómo se puede salir de las 
tinieblas? Juan 8:12. 

En. 2, SAB. SAL. 81:1 al 16. El Salmo abre con ala¬ 
banza. Debemos cultivar mucho más la alabanza; Pa¬ 
ra pedir estamos muy prontos; para alabar, demasiado 
lerdos. El motivo de alabanza que el salmista da es la 
liberación de la esclavitud de Egipto, (vs. 5 y 6), y con 
la Salvación nuestra, sin tener en cuenta otras bendicio¬ 
nes, tenemos motivo de alabanza para toda la Eternidad. 
¡ Cuán hermosa la promesa del v. 10, pero la verdad es 
que nos contentamos con migajas cuando el Señor nos 
ofrece hartura. Oración: “Señor, haz que tengamos ham¬ 
bre y sed de justicia. Pregunta: ¿ Por qué los que lo tienen 
son bienaventurados? Mateo 5:6. 

EN. 3, DOM. SAL. 82:1 al 8. Este es un salmo de difícil 
interpretación y para su debida comprensión debe consultar- 
dse un buen comentario. Pero en los vs. 3 y 4 hay clamas 
indicaciones que están al alcance de todos. La compasión 
v la misericordia deben distinguir, inconfundiblemente a 
todo aquel que profesa ser discípulo de Cristo. A semejan¬ 
za de El debemos “andar haciendo bienes”. I Cuán gran¬ 
des son los dolores y sufrimientos humanos ! Hagamos nues¬ 
tra parte cumplidamente en el alivio de ellos. El Señor lo 
espera de nosotros, ver Mateo 25:31 al 46. Oración: “Llé¬ 
nanos, Señor, de Tu divina compasión”. Pregunta: ‘Quie¬ 
nes serán bienaventurados? Mateo 5:7. 

EN 4, LUN. 1? CRON. 11:1 al 14. David, en su juven¬ 
tud fué ungido por rey sobre Israel (1 Sam. 16:1 y 13). 
Tardaron muchos años en cumplirse las promesas de Dios 
(vs. 1 al 3) pero David fué hombre de fe y supo esperar. 
¿ Te impacientas porque no se cumplen deseos que parecen 
muy legítimos? Aprende a tener fe en Dios y esperar el 
cumplimiento de Sus propósitos, para contigo. David con 
la ayuda de Dios conquista a Jerusalem que pareció plaza 
inexpugnable ¿ Queda en manos de Satanás algún rincón 
de tu corazón ? Dics puede y quiere ayudarte a conquistarlo. 
Oración: ‘Ven, Señor, y toma posesión completa de nues¬ 
tros corazones”. Pregunta: ¿Por qué podemos vencer a todo 
mal? Romanos 8:31. 

EN. 5, MAR. 19 CRON. 11:15 al 25. David atrajo hacia 
sí a muchos valerosos y gozó de su lealtad. Nuestro Cau¬ 
dillo, Jesús, está esperando a que le tributemos toda 
nuestra lealtad. Los hombres aquí nombrados ofrendaron 
n David su valor, pero nuestro valor procede de nuestro 
Caudillo y El puede hacer un valiente del más débil. En 
está lista de valientes no todos eran los primeros, pero 
no por eso dejaron de servir a su jefe. Aprendamos a 
servir con lealtad y gozo a nuestro Jefe por más humilde 
ouc sea el puesto que nos toque desempeñar. Oración: 
“Llénanos, Señor, de Tu valor y haznos fieles a Ti en 
todo”. Pregunta: ¿ Cuál debe ser nuestra constante pre¬ 
gunta? Hechos 9:6. 

EN. 6, MIER 19 CRON. 12:16 al 22 y 38 al 40. En 
los . vs. 23 en adelante ha una nómina de guerreros que 
vinieron para hacer a David, rey de toda Israel (v. 23) 
después de haber reinado él 11 años sobre Judá. Llegaron 
tarde pero lo oue importaba fué el espíritu con que vi¬ 
nieron, véase v. 38. ¿Qué pudiera haber hecho David 
con un ejército de flojos y de lealtad dividida? y ¿que 
nuede hacer nuestro Rey con seguidores a medias y aman¬ 
tes de la comodidad? ¿Se ganará el mundo para Cristo 
con los tales? Sin embargo son mayoría en las filas cris¬ 
tianas. Nuestro Señor necesita seguidores “con corazón 
perfecto” y “dispuestos para guerrear” (v. 38) ¿Cuál es tu 
actitud? Oración: i Por Ti. oh Cristo, y contigo, oh Hi¬ 
jo de Dios! (v. 18). Pregunta: ¿Cómo debiera comportar¬ 
le el cristiano? 1? Corintios 16:13. 

EN. 7. JUE. I9 CRON. 13 :i al 14. Aquí hay un ejem¬ 
plo de buenos propósitos pero erróneo nroceder que Dios 
tuvo, que corregir. El Arca, sagrado símbolo de la pre¬ 
sencia de Dios con Su pueblo, no estaba donde corres¬ 
pondía ÍT Sam. 7:2). David quiso traerlo a Jerusalem pero, 
sin cuidar de hacerlo como Dios había mandado (Núm. 
3:31), To hizo a su manera con el resultado que vemos. 
(Después corrigió su error y procedió como Dios ordenó, 
Cap. 15:12, 13) Hay una marcada tendencia de ante¬ 
poner nuestras ideas a lo que Dios manda en Su Pa¬ 
labra, v_esto no puede resultar en bendición. Oración: 
“Haz Señor, que te obedezcamos cuidadosamente en todo” 
Pregunta: ¿Qué es lo que Dios nos ordena? Deuteronomio 
6:24. 25. 

EN. 8. VIER. 19 CRON. 14:8 al 17. Esta porción recal¬ 
ca la lección, de ayer. El camino del éxito es la cuida¬ 
dosa obediencia a Dios. Hecho David, rey de toda Israel 
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por voluntad de Dios, los Filisteos, seculares enemigos de 
Israel, se juntan para atacarle (v. 8) (El amar y servir 
a Dios no nos libra de los ataques de Satanás). Aunque 
hábil general, David consulta a Dios y, obedeciéndole, gana 
dos grandes victorias (vs. 10 y 16). Por sabios y expe¬ 
rimentados que nos creamos, aprendamos a buscar y SE¬ 
GUIR, en todo, la dirección divina. Oración: “Guía, Señor, 
nuestres pies por el camino por Ti elegido”. Pregunta: 
¿En qué debemos deleitarnos? Salmo 40:8. 

EN. 9, SAB. 19 CRON. 15:25 al 29 y 16:1 al 6. Pro¬ 
cediendo esta vez como El había ordenado (vs. 12, 13 
Dios bendice la venida del sagrado Arco del Pacto al lu¬ 
gar en Jerusalem preparado por David (v. 1) y llega allí 
entre el regocijo del pueblo (v. 28). Así simbólicamen¬ 
te David entronizó a Dios en la vida de la nación. ¿ Ocu¬ 
pa Dios en tu corazón el supremo lugar que le correspon¬ 
de? El no puede entrar en muchos corazones porque otras 
ocupan Su lugar. Los tales no pueden esperar la bendi¬ 
ción divina, ni tampoco la tendrá. Oración: “Seas Tú, 
Señor, en verdad nuestro Señor y Rey”. Pregunta: ¿Po¬ 
demos hacer nuestras las palabras de Salmo 63:1 ? 

EN. 10. DOM. CRON. 16:7 al 27. Con este Salmo 
se dió principio a los servicios de culto en el Tabernáculo 
(tienda) que David tendió para el Arca de Dios y que 
fueron un anticipo de los servicios celebrados en el Tem¬ 
plo, una vez construido éste. Notemos algunas cosas que 
el salmista nos recomienda: (1) “Hacer notorias las obras de 
Dios”, v. 8. Dar su testimonio es uno de los principales 
deberes del hijo de Dios (2) Alabar a Dios” v. 9 ¡ cuán 
poco lo hacemos! (3) “Gloriarse en Dios” v. 10. Debe ser 
nuestro orgullo llamarnos hijos de Dios. Oración: “Ayú¬ 
danos, Señor, a vivir de manera que traigamos siempre 
honor a Tu Santo nombre”. Pregunta: ¿ Cuál debe ser 
nuestra actitud constante? Salmo 146:2. 

EN. 11. LUN. 19 CRON. 16:28 al 43. El motivo de 
adorar y rendir culto a Dios lo tenemos en el v. 34, y 
como “Su misericordia es eterna', nuestra adoración debe 
ser perenne. David ordenó el servicio del culto “cada cosa 
en su día”. Hay una mala tendencia de asociar el culto 
a Dios solamente con las reuniones que se celebran en la 
iglesia. Debe ser cosa de todos los días y hallar expre¬ 
sión en el “culto del hogar”. Debe ser inconcebible una 
familia cristiana sin el culto diario del hogar sin embar¬ 
go i en cuántas no lo hay! ¿ Cómo puede florecer la vida 
espiritual sin ello? Oración: “Señor, tus bendiciones son 
constantes; haz que nuestra adoradeión lo sea también”. 
Pregunta: ¿En qué manera nos bendice Dios? Lamenta¬ 
ciones 3 :22, 23. 

EN. 12, MAR. 19 CRON. 17:1 al 15. Debemos hacer 
nuestros planos con mucha humildad y siempre con el 
propósito de someternos a la voluntad de Dios. Lo que 
vale no es lo que nosotros queremos sino lo que Dios, aun 
cuando se trate de cosas que nos parecen buenas en re¬ 
lación con Su obra. Dios no dejó a David realizar su 
propósito (vs. 1 y 4) pero le dió crédito por su buen 
deseo, 2? Crn. 6:8 (ningún buen anhelo pierde su galar¬ 
dón) y le hace promesas que recocí jan a David, (vs. 10 
al 17. Oración: “Haznos, Señor, deleitarnos en hacer Tu 
voluntad”. Pregunta: ¿ Cómo es la voluntad de Dios ? Ro¬ 
manos 12 :2. 

EN. 13, MIER. 19 CRON. 17:16 al 27. David nos da 
aquí un gran ejemplo de conformidad con la voluntad de 
Dios aun, cuando sus deseos hayan sido denegados. En 
su actitud hacia Dios no hay queja ni desconformidad, 
sino gozosa, aceptación de la voluntad divina. En esta 
oración casi no hay una petición en cambio está llena 
de gratitud y adoración, cosas muy ausentes de las nues¬ 
tras. Petición es la “planta baja” de la oración y grati¬ 
tud y adoración el plano superior. Trata de alcanzarlo. 
Oración: “Haz. Señor oue nuestras vidas sean un salmo, 
sin fin de alabanza”. Pregunta: ¿Cuándo debe terminar 
la alabanza? Salmo 35:28. 

EN. 14, JUE. 19 CRON. 21:1 al 14. Satanás (v. 1) venció a 
David con un arma muy antigua y muy moderna: la 
vanidad. Apartándose de la humilde confianza en Dios 
(lo único que vale) David ordenó, “contar a Israel” v. 2 
(levantar un censo) para darse la satisfacción de glo¬ 
riarse en su poderío material. Se arrepintió de su in¬ 
sensatez (v. 8) cuando ya era tarde para evitar el casti- 
ro divino. I Cuán a menudo nos aborrecemos por el peca¬ 
do que tan fácilmente cometemos y que tanto mal hace 
Oración: “Guárdanos, oh misericordioso Señor, de caer 
en la tentación. Pregunta: ¿Cuál es el proceso del pe¬ 
cado? Santiago 1:14. 15. 

EN. 15 VIER. 1? CRON. 21:15 al 29. David postrado sobre 
su rostro y vestido de sacos, v. 17, es un cuadro de verda¬ 
dero arrepentimiento que procede del fondo del corazón y 
que consigue el perdón. La misericordia de Dios, mueve 
a David a ofreer un sacrificio, v. 27, sellando Dios Su 
perdón con el fuego que manda para consumir el holo¬ 
causto. ¿ Que sacrificio podemos ofrecer por el inmere¬ 
cido perdón que Dios nos da mediante Cristo? Toda una 
vida consagrada a El es poco. ¿ Qué sacrificio estamos 
ofreciendo? Oración: “Haznos comprender, Señor, cuanto 



Te debemos’*. Pregunta: ¿ Cuál es el sacrificio agradable 
a Dios? Salmo 51:17. 

EN. 16, SAB. 19 CRON. 22 :1 al 19. El v. 8 aclara porque 
Dios no permitió a David edificar “Su Casa”. La obra 
fué reservada para su hijo que sería un “príncipe de paz” 
(varón de reposo, v. 9). “Salomón** se deriva de la pa¬ 
labra “paz” Dios es Dios de paz, la guerra es de Satanás. 
Aunque David no iba a poder edificar la Casa de Dios 
hizo los preparativos para que fuese “magnífica por ex¬ 
celencia” (v. 5) ¿Qué clase de lugar tienes dedicado a Dios 
en tu corazón? ¿Un mero rincón? Lo único que El puede 
aceptar es el TODO. Oración: “Ven, Señor, y posesióna¬ 
te de mi corazón todo entero”. Pregunta: ¿Qué es lo 
que Dios nos pide? Proverbios 23:26. 

EN. 17, DOM. 19 CRON. 28:1 al 10.^ “A éste (Salo¬ 
món) me he escogido por hijo y Yo le seré a él por padre*’ 
v. 6. Dios dice esto a cada hombre. ¿ Has aceptado esta 
íntima y preciosa relación que te ofrece? Pero las pro¬ 
mesas de Dios son condicionales. “Confirmaré su reino 
si él (y tú) se esforzare a poner por obra Mis manda¬ 
mientos” v. 7. ¡ Con cuánto afán, pues, debiéramos escu¬ 
driñar Su Palabra, para conocer y hacer Su voluntad! 
“Guardad e inquirid todos los preceptos de Dios”, v. 8. 
Oración: “Haznos, Señor, más diligentes en la lectura y 
meditación de Tu Palabra”. Pregunta: ¿Cuál es el fin 
de la lectura de la Biblia? 2a Timoteo 3:16, 17. 

EN. 18, LUN. 1? CRON. 28:11 al 21. David dió a Sa¬ 
lomón para el Templo “las trazas” o sean los planos para 
el edificio (v. 11) ; el moblaje y los instrumentos de culto 
(v. 12) ; también del orden del culto. Todo ésto fué re¬ 
velado a David por Dios, v. 19 (como fué el caso tam¬ 
bién con el Tabernáculo. Exodo 25:9) si quieres edificar 
bien tu vida o la obra del Señor, pide a El “los planos” 
de otra manera fracasarás. Además le dió los materiales 
necesarios (vs. 14 al 18) Dios te da todo lo necesario 
para edificar una hermosa vida para Su honra y glo- 
ri. Todo lo que tienes que hacer ees PONER MANOS A 
LA OBRA y “Dios será contigo” (v. 20). Oración “Seas 
Tú, Señor, el arquitecto de nuestras vidas en todos sus 
detalles”. Pregunta: ¿ Por qué es necesario que Dios di¬ 
rija nuestra vida? Salmo 127:1. 

EN. 19, MAR 19 CRONICAS 29:1 al 9. “Con todas 
mis fuerzas he preparado para la Casa de mi Dios” IN¬ 
CLUSO mis bienes materiales”. Es un ejemplo muy ne¬ 
cesario. Muchos que se llaman hijos de Dios son muy 
mezquinos para con Su Obra. La última cosa que muchos 
convertidos consagran a Dios es su bolsillo. “Tengo mi 
gusto en la Casa de mi Dios’, v. 3 dijo David y dió sin 
reservas para la obra del Señor porque le había dado pri¬ 
mero todo su corazón. ¿Haremos nosotros menos? Oración: 
“Haznos, Señor, generosos en todo para contigo”. Pre¬ 
gunta : ¿ En qué manera debemos honrar a Dios ? Prover¬ 
bios 3*9 

EN. *20 MIER. 19 CRON. 29:10 al 30. Estas . pre¬ 
ciosas palabras de David, vs. 1 al 19 son muy dignas 
de detenida meditación especialmente en relación con el 
tema de ayer. Engradece y alaba a Dios y le reconoce 
como dueño de todo, de cuyas amorosas manos recibimos 
todo lo bueno que tenemos, no siendo nada nosotros (vs. 
14, 15). Al dar pues a Dios de nuestro tiempo, dinero, 
talentos sólo devolvemos una parte de lo recibido inmere¬ 
cidamente (v. 16) ¿Seremos, pues, mezquinos para con 
tan amante Dios? ¿Qué actitud hacia El, hallará en nues¬ 
tros corazones Aquel que los escudriña? (v. 17). Oración: 
“Llénanos, Señor, de amor hacia Ti y entera devoción a 
Tu servicio”. Pregunta: ¿Qué debemos preguntarnos? Sal¬ 
mo 116:12. 

EN. 21. JUE., APOCALIPSIS 1:1 al 8. “Apocalipsis” 
quiere decir “revelación” y contiene la “revelación* o vi¬ 
sión que Dios dió a “su siervo” v. 1. Si queremos que 
Dios revele a nosotros Su verdad, tenemos también que 
ser “sus siervos”. El v. 3 nos indica la gran importancia 
de este libro. Notemos el cuadro maravilloso de la per¬ 
sona y obra de Cristo en vs. 5 y 6. ¿Podemos nosotros, 
en verdad, decir: “nos ha lavado de nuestros pecados con 
su sangre”? Sólo en este caso se cumplirán las palabras 
del v. 6. Oración: “Revélate a nosotros también, oh Se¬ 
ñor”. Pregunta: ¿A quiénes se revela el Señor? Isaías 
57:15. 

EN. 22, VIER., APOC. 1:9 al 20. ¿Cuándo y cómo reci¬ 
bió Juan la visión? “Fui en el Espíritu en el Día del Se¬ 
ñor”. v. 10. ¿Cuidas tú de ser en el Espíritu en ese Santo 
Día? Sólo así se reciben revelaciones y visiones fiel Señor. 
Los que dedican los domingos al ocio o al placer se hun¬ 
den en la pobreza espiritual. Juan al ver a su Señor 
en toda Su gloria y majestad fvs. 12 al 16) cae humillado 
a sus pies. v. 17. A todo aquel que así lo hace, el Señor 
extiende su reconfortante mano y le dice dulcemente: “No 
temas”. Oración: “Abre, Señor nuestros ojos pa^a que 
veamos Tu gloria v nos llenemos de adoración”. Pregun¬ 
ta: ¿Qué hará el Señor para los que se humillan delante 
de El? Santiago 4:10. 

EN. 23, SAB.. APOC. 2:1 al 7. Los Caps. 2 y 3 con¬ 
tienen solemnes mensajes de Cristo a las 7 iglesias de Asia 
Menor; Cada uno empieza con la declaración: “Yo sé tus 
obras’* y contiene vitales advertencias. Leámoslas con su¬ 
ma atención aolicándolas a nosotros mismos donde caben. 

Aquí, por ejemplo, preguntémonos con toda seriedad si 
se aplica a nosotros el v. 2 ó el v. 3. En el primea caso 
estaremos entre los vencedores que se premiarán (v. 7). 
En el segundo caso nuestra fatal suerte está bien definida 
en el v. 5 salvo que nos arrepintamos. ¿Dónde estás tú? 
Oración: “Sálvanos. Señor, de todo decaimiento espiritual”. 
Pregunta: Para que no decaiga nuestro amor ¿ qué de¬ 
bemos hacer? Hebreos 12:2. 

EN. 24, DOM. APOC. 2:8 al 11. Aquí tenemos un tre¬ 
mendo mensaje para los que sufren a causa de su fe: “NO 
TENGAS NINGUN TEMOR de las cosas que has de pade¬ 
cer” (v. 10). Quien lo dice es AQUEL que afrontó sin te¬ 
mor el infinito suplicio de la CRUZ (v. 8), y no sólo 
sostendrá con Su diestra a todo aquel que en El confíe 
sino sabrá cumplir su suprema promesa: “Se fiel hasta 
la muerte y YO te daré la Corona de la Vida (v. 10). 
Esta es una de las mayores promesas de la Biblia. Gra¬ 
bémosla en la memoria. Oración: “Líbranos, Señor, de 
toda vacilación y temor. Pregunta: ¿ Quién puede guar¬ 
darnos sin caída? Judas vs. 24, 25. 

EN. 25, LUN. APOC. 2:12 al 17. “El que tiene la es¬ 
pada aguda de dos filos” (v. 12). ¡Tú también la tienes! 
Es tu Biblia ver, Heb. 4:12 y todo miembro de la Unión 
Bíblica debe ser supremamente diestro en su manejo. No 
basta leer la Biblia. Hay que memorizar sus mensajes 
principales para poder citarlos en el momento propicio. 
“Tengo unas pocas cosas contra ti” (v. 14). ¡Cuán mu¬ 
chas tendrá el Señor contra nosotros! Sea nuestro afán, 
mediante la gracia de Dios ir librándonos de todas ellas 

1 Cuidado con ser tolerante con tus defectos ! Oración: “Qui¬ 
ta, Señor de nuestra vida todo lo que Te desagrade”. Pre¬ 
gunta: ¿Cómo podemos purificarnos? Iq. Juan 1:7. 

EN. 26, MAR., APOC. 2:18 al 29. A la iglesia de Tia- 
tira, Cristo se revela como “el que tiene ojos como llama 
de fuego” (v. 18), es decir, que escudriñan hasta lo más 
íntimo. El ve y aprueba todo lo bueno que hay en aque¬ 
lla iglesia (v. 19). Pero descubre un foco de mal que debe 
eliminarse (vs. 20 al 22). ¿Pasa algo parecido contigo? 
Si así es, no tardes en buscar la ayuda divina para eli¬ 
minar el mal, para que puedas, al fin, recibir tu galar¬ 
dón entre los que hubieran vencido (vs. 26, 28). Oración: 
“Sálvanos, Señor, del vano intento de esconder ninguna 
cosa de Ti”. Pregunta: ¿Hasta dónde penetra el ojo di¬ 
vino? Hebreos 4:13. 

EN. 27, MIER. APOC. 3:1 al 6. Sardis es la iglesia de 
los Contrastes. En ella se ven dos posibilidades que ».e 
ofrecen a todos aquellos que empiezan la vida cristiana: la 
de ir perdiendo la espiritualidad y degenerando en cristia¬ 
nos nominales, que son CRISTIANOS MUERTOS (v. 1) y 
la de ir creciendo en la gracia, convirtiéndose cada vez más 
en CRISTIANOS VIVOS. 

A estos el Señor hace las supremas promesas de los vers. 
4 y 5. ¿Cómo están las vestiduras de tu alma? (v. 4). 
Sólo las que las tienen blancas conservarán sus nombres 
en el Libro de la Vida. Oración: “Señor, el mundo man¬ 
cha: guárdanos Tú de su contaminación. Pregunta: ¿Cuál 
debe ser nuestro anhelo? Salmo 51:10. 

EN. 28, JUE. APOC. 3:7 al 13. Una puerta abierta 
(v. 8). i Cuán gloriosa certidumbre para todo creyente! 
Aquella puerta invitadora es la que da acceso a la misma 
presencia de Dios. Es Jesús mismo la puerta (Juan 10:9) 
“Nadie viene al Fadre sino por Mi” (Juan 14:6). Hága- 
mos mucho uso de aquella puerta! En otras palabras, sea 
nuestro anhelo acercarnos cada vez más a Dios para que 
podamos ir asemejándonos cada vez más a El. Es esto lo 
que significa llevar sobre nosotros Su nombre (v. 12). 
Oración: “Haznos, Señor, más y más parecidos a Ti”. 
Pregunta: ¿Qué espera a quienes son fieles? 29- Timo¬ 
teo 4:7, 8. 

EN. 29, VIER. APOC. 3:14 al 22. Tibieza! (vs. 15, 16). 
Cuán común esta enfermedad y cuán severamente el Se¬ 
ñor la condena (v. 16). Cuán antipáticos estos laodicen- 
censes ¿verdad? “ni fríos ni caliente” (v. 15), llenos de 
grandes defectos, pero con una muy buena (y muy equi¬ 
vocada) idea de sí mismos (v. 17). A todos los tales el 
Señor les rechaza enérgicamente (v. 16), lo cual no pode¬ 
mos menos que aprobar. Pero ¿no alcanzará a nosotros 
en algún grado Su justa condenación ? ¿ En quién no hay 
mucha falta de celo y quién no piensa demasiado bien de 
sí? Nuestra gran necesidad es ver nuestra pobreza espi¬ 
ritual como El la ve y acudir (v. 18) en busca de las ri¬ 
quezas que El dará a quienes le abran la puerta del co¬ 
razón (v. 20) y le permitan limpiar y poseerlo. Oración: “L 
branos Señor de nuestros defectos y mora dentro de nosotros”. 
Pregunta: ¿Con quién morará el Señor? Lsaías 57:15. 

EN. 30. SAB., APOC. 4:1 al 11. “Una puerta abierta en 
el Cielo (v. 1). Hay siempre una puerta abierta en el Cielo 
para los que miran con los ojos de la fe. Juan vió un TRO¬ 
NO y a Aquel aue en él estaba sentado. Un trono habla de 
majestad, autoridad, soberanía . Nos hace mucha falta re¬ 
cordar siempre con profunda reverencia la suprema majes¬ 
tad y gloria de Dios. A veces hablamos de El con demasiada 
ligereza v familiaridad y hay quienes manchan sus labios 
usando Su sagrado nombre como una vulgar interjección. 
Esto as pecado. Nuestra actitud hacia Dios debe ser siempre 
la de les cuatro animales O. 8) y de los ancianos (vs. 10, 11) 
Oración: “Llénanos, Señor, de la más profunda reverencia 
hacia Ti”. Pregunta ¿Qué haríamos si en verdad compren¬ 
diéramos la majestad de Dios? Isaías 6:1 al 5. 

EN. 31, DOM., APOC. 5:1 al 14. Juan vs un libro sellado 
1 v. 1). Es el libro de los eternos propósitos de Dios, com- 
uletamente cerrado e inaccesible para la sabiduría humana 
Jesús es el único intérprete de la voluntad divina. Sólo El, 
“el Cordero inmolado” (v 6) que “nos ha redimido para 
Dios con su sangre” (v. 9) es digno (por lo que El es y 
lo que ha hecho) de abrir el libro y revelarnos la voluntad 
y los Propósitos divinas, ver Juan 3:35, 1* Cor. 1:24, Col. 
1:15 al 19 y 2:9. 10. Si quieres saber cuáles son los propósi¬ 
tos de Dios para contigo, acude a Jesús, quien no sólo te 
los revelará pero te dará el poder de cumplirlas. Oración: 
“Digno eres oh Cordero divino; avúdanos a alabarte como 
debemos*. Pregunta: ¿Mediante quién nos habla Dios? He¬ 
breos ! :2. 
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\ Según el Boletín de información de la. 
Iglesia evangélica de Berlín, esa ciudad, 
que será llamada Stalinstadt y que contará 
15.000 habitantes, no tiene proyectada nin¬ 
guna iglesia. 

Varias iniciativas tendientes a la obten¬ 
ción de un terreno para construcción de un 
edificio religioso han fracasado; con todo, 
el Consistorio de la Iglesia Evangélica se 
dirigió recientemente al primer ministro 
Grotewolh, con el fin de obtener el terreno 
necesario para la construcción de un templo. 

INDIA 

Preocupaciones misioneras. — En decla¬ 
raciones hechas recientemente ante el Par¬ 
lamento, el Dr. Katju, ministro del interior, 

'afirmó que es intención del Gobierno limi¬ 
tar a los ciudadanos indios solamente la 
autorización a evangelizar, mientras la ac¬ 
tividad misionera de los extranjeros tendría 
en lo sucesivo que limitarse al trabajo médi¬ 
co, social o educativo. 

Frente a ese hecho, la Asociación cristiana 
de la India dirigió al Gobierno un pedido de 

I aclaración, subrayando al mismo tiempo el 
derecho fundamental dé los cristianos a di¬ 
fundir su fe. 

ISRAEL 

Nueva ley sobre el casamiento y el divor¬ 
cio. — Una nueva ley, promulgada reciente¬ 
mente, suprime el casamiento civil, prohíbe 
las uniones entre judíos y no judíos, y debi¬ 
lita mucha la protección legal a la mujer, 
cuando el divorcio sea solicitado por el ma¬ 
rido, aún en casos que carecen de gravedad. 

Es un regreso a posiciones exclusivistas 
ancestrales poco simpáticas. 

HOY 
Juan Ruskin adoptó para su vida el lema 

“Hoy”. Primero lo hizo grabar en su reloj, 
luego lo hizo tallar en madera en su escri¬ 
torio, junto a las palabras de Jesús: “Orad 

■mientras dura el día”. 
Hoy es pues la seguridad de un ayer grato 

para mañana. Hoy se puede servir a Dios, 
perdonar, ser paciente; hoy se puede llevar 
el espíritu de Jesús en medio de las gentes; 
hoy se puede visitar a los enfermos, dar pan 
a los hambrientos. 

A muchos les parece difícil vivir a la ma¬ 
nera cristiana, porque contemplan todo el 
inmenso panorama de la vida toda entera, 
y evidentemente todo no se puede alcanzar 
de un golpe. Pero poco a poco, como se hace 
un collar, cada día sin grandes esfuerzos, 
aprovechando cada minuto y siendo perfec¬ 
tos cada hora, se está construyendo el carác¬ 
ter cristiano. 

Luis Banks 

Hogar para Ancianos 

Donaciones en substancias de los meses de 
Enero a Noviembre de 1953 

De Colonia Valúense: Máximo Oronoz: 10 
lts. de vino. Adrián Green: 1 pescado de 
10 kgs., 1 dunlopillo y un par de muletas. 

Alberto Schusselin: 3 cajas librillos papel 
fumar. Isabel G. de Green: 1 par alparga¬ 
tas, 1 par rodilleras y zapatos. Granja 
Aloutte: 1 cajón uva, 10 kgs. harina maíz, 
1 cajón naranjas. Pascual Pelucio: 2 cajo¬ 
nes membrillos. Alberto Baridon: 8 kgs. 
miel. Pedro Comba: 1 cajón de boniatos y 
1 de papas. Enrique Garrou: 3 pares medias, 
1 par de zapatos, 5 kgs. azúcar. Flia. Félix: 
ropa para hombre. David Félix: 1 felpudo. 
Carlos Sibile: 100 zanahorias. Guillermo 
Stemphlet: chorizo y factura de cerdo. N. 
N. 2 docenas huevos. Pedro Benech: 2 sa¬ 
cos y medias. Niñas Gepli: revistas. Alfre¬ 
do Ricca: 5 kgs. gofio. Daniel Bastía: 1 
doc. huevos. Emilio Maurin, y Sra.: 100 na¬ 
ranjas. Jerah Jourdan: 1 bolsa pan y 20 
kgs. asado. Grupo de alumnos Preparato¬ 
rios : 10 kgs. asado. Samuel Malan y Sra.: 
1 canasto limones y 1 canasto papas. Adeli¬ 
na Gaygou: 2 chatas, 1 irrigador, ventosas 
y 1 taza enfermos. 

De Colonia: Sr. Gatti y Sra.: ciruelas y 
1 le. masas. Margarita R. de Fernández y 
Irma F. de Rossi: camisas, camisetas, cal¬ 
zoncillos, pantalones, sombreros, trajes, me¬ 
dias, camisetas, 1 saco, tricota, 1 sobretodo 
y varios pares de zapatos. Excursionistas de 
Colonia: 6 fruteras de vidrio. Viuda de Mal- 
nero: ropa y zapatos. Carlos A. Ugon e hi¬ 
jos: ropa para señora. Ana B. de Negrin: 
1 par zapatos. 

De Rosario: Homero U. Garat: varios ta¬ 
rros de café malta de 5 kgs. 

De San Pedro: Santiaga P. de Gounet: 2 
kgs. azúcar. 

De Montevideo; Fauny Davit: 1 saco, 1 
mañanita y 1 par zapatos. Miguel Angel 
Puch y Sra.: 3 Inhaladores, 1 doc. ventosas, 
1 espejo, 1 taza para enfermos, frazadas y 

ropa para señora. Flia. Moretti: ropa. Co¬ 
misión Hospital Evangélico: 2 camas, 4 col¬ 
chones, 1 frazada, 5 almohadas y 8 fun¬ 
das . Sra. Foladori: 1 tapado. 

Iglesia Central Metodista: 40 banquitos ^ 
loneta, 6 capitas de lana, 20 madejas lana y 
4 cortes pollera. 

Colonia Suiza: Benito Méndez: leña. Ma¬ 
ría Allío de Constantin: 1 par escarpines. 
Sra. de Buzzini: (Hotel Nirvana) 5 pañue¬ 
los maño, 1 camiseta, 1 calzoncillo y 1 sa- 
quito. 

De Martín Chico: María M. de Armand 
Ugon: 1 torta. 

La Paz C. P.: Flia. Castiglia: 8 vestidos, 
3 pares zapatos, 3 pañuelos, 2 bufandas, 1 
saco, 2 saquitos, 7 sábanas, 3 fundas, 4 ca¬ 
misones, 3 batas, 5 culotes, 3 enaguas, 3 ca¬ 
misetas, medias, 1 chal., polvo y 1 imper¬ 
meable. Juana T. de Travers: 4 pares cal¬ 
zoncillos, 2 camisetas, bufanda, gorra y I 
chaleco. 

Tarariras: Josefina G. de Rivoir: 1 traje, 
1 sombrero, zapatos y lentes. 

Artilleros: Erna Cesan: 7 kgs. miel y 
3 miel cocida. Berta Gonnet: 5 kgs. miel. 

Cosmopolita: Félix Mourglia: 2 docenas 

de huevos. 
Fray Bentos: Adolfo Félix: 100 galletas 

dulces. 
Miguelete: Augusto Félix: 1 queso. 
Dolores: Pablo Long: 1 kilo de lana. 

Pichinango: Elida Armand Ugond: 1 pa¬ 
ñoleta tejida. 

Río Negro: Carolina C. de Forneron: 
2 madejas de lana. 

Barra de San Juan: Pedro Mondon y Sra.: 
10 kgs. grasa. Gladys Mondon Rohrer: 1 blu¬ 
sa y 1 delantal. 

Agradecemos muchísimo a todas estas 
personas. 

A. A. 

Libros para Miaos 
Es una buena costumbre —demasiado 

poco difundida entre nosotros, y escasamen¬ 
te apreciada por los propios interesados— 
la de regalar libros a los niños, sea con 

Por máquinas de Coser y Bordar 
Por lecciones de bordados y trabajos 

de vainillas 

Consulte a: 

AGUSTINA GEYMONAT BONJOUR 

Colonia Valdense 

Frente a la Plaza de Deportes 

Víctor Barolín Bonjour 

Atiende pedidos de instrumentos 
musicales 

Pinturas y Decoraciones 

1TUZA1NGO 1522 Telf. 8-25-46 
Montevideo 

Acaba de aparecer el libro: 

EL PASTOR BOUNOUS Y SU 
HISTORIA DE COLONIA 

COSMOPOLITA 

Adquiéralo en la Librería Morel o en las 

siguientes direcciones: 

Srta. Fanny Bounous, N. Helvecia 

Srta. Laura Bounous, Colonia 

j ESCUCHE 

TODOS LOS VIERNES A LAS 19 Y 15 

E L 

Informativo Valdense 

¡ QUE SE TRANSMITE POR RADIO 
¡ COLONIA INMEDIATAMENTE DES¬ 

PUES DEL CULTO RADIAL 

Por la Comisión de Radiofonía 

Silvio Long 
■ Pte. 
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motivo de sus cumpleaños, o de las tradi¬ 
cionales fiestas de fin de año. 
'He aquí una breve lista de algunos de los 

interesantes e instructivos libros para ni¬ 
ños, publicados últimamente por las edi¬ 
toriales evangélicas y otras: 

Las Aventuras de Juan Platita, del cono¬ 
cido periodista evangélico Julio A. Barrei- 
ro, publicado primeramente como folletín 
en “Arco Iris”, la popular revista evangéli¬ 
ca infantil que el mismo Barreiro ideó y 
lleva adelante. 

La casita en la colina, colección de nueve 
cuentos para niños, del que el primero lleva 
por título el del libro; es su autora la Sra. 
Obispo Metodista (Jubilado), don Juan E. 
Esther Gattinoni de Regueira —hija del 
Gattinoni— quien tomó su inspiración e im¬ 
pulso para publicar dicho libro, de la cons¬ 
tante demanda de los pequeños a sus ma¬ 
dres o instructores: “¡ Un cuento, un cuen¬ 
to !” Y la Sra. de Regueira es una madre y 
una maestra cristiana que repite para los 
niños de todo el mundo los cuentos que ha¬ 
brá dicho y repetido a sus pequeños alum¬ 
nos y a sus propios hijitos. 

Safari Africano, escrito por el Dr. Leslie 
C. Sayre, “una autoridad en cuestiones mi¬ 
sioneras”; el autor nos hace hacer, por me¬ 
dio de sus narraciones llenas de vida y de 
color, un viaje 'por las selvas africanas, 
presentándonos nuevos enfoques de las ne¬ 
cesidades misioneras. 

Una estrella brilló... es una obrita escri¬ 
ta especialmente para los niños más peque¬ 
ños, ilustrada por Margaret Ayer (pero no 
es un libro de “ayer”., sino de Robbie Trent, 
que es la autora de los relatos). 

Una historia sin igual (Vida de Jesús pa¬ 
ra Niños), por Cristina Segundo, de fácil 
y amena lectura y comprensión por parte 
de niños en edad escolar. 

El despertador de Lidia, es un hermoso 
relato por Alejandrina Rostagno —tradu¬ 
cido del italiano— con hermosas ilustracio¬ 
nes en dos colores,, en el que se presenta la 
experiencia de una niña que, al sonar opor¬ 
tunamente un despertador en el momento 
en que estaba por hacer una travesura, des¬ 
pierta a la realidad de la conciencia moral. 
Este librito se vende al precio de $ 0.50 en 
la Librería Pastor Miguel Morel, de C. Val- 
dense. 

(Nota: casi todas estas reseñas son toma¬ 
das de “Literatura Evangélica”.) 

Pie Nic Coral 

El sábado 5 del corriente diciembre, por 
la tarde, un grupo de coristas Valdenses se 
dieron cita en la Playa Artilleros, para pa¬ 
sar un día de camaradería, al mismo tiempo 
que testimoniar de una manera colectiva y 
tangible su reconocimiento al Prof. Eduardo 
Oarámbula, por su valiosa colaboración en 
el canto en nuestras Iglesias durante el 
año en curso. 

Cantores y directores de C. Valdense, N. 
Helvecia, C. Cosmopolita, Tarariras, C. Mi- 
guelete, Ombúes de Lavalle y Colonia, lue¬ 
go de algunos momentos de expansión en 
el agua o en la arena —.sin olvidar de pa¬ 
gar su tributo a la buena costumbre de 
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alguna merienda— se congregaron bajo la 
dirección del Sr. Eduardo T. Davyt, princi¬ 
pal y entusiasta promotor de la reunión, 
quien expresó en nombre de todos el agra¬ 
decimiento de los Coros Valdense al Prof. 
Carámbula por la labor desarrollada desde 
abril a mediados de noviembre y augurán¬ 
dole pueda dedicar otro año más proficuo 
aún a tan interesante tarea. 

El Prof. Carámbula expresó su convicción 
de que si le fuese posible continuar con 
este trabajo el año próximo, más progresos 
podrían obtenerse, naturalmente, por cuan¬ 
to este año fué sólo de tanteos y de cono¬ 
cimiento mutuo. 

Además de una “poderosa” campana de 
material plástico —más parecida a un so¬ 
najero que a otra cosa— que le fué obse¬ 
quiada al Prof. Carámbula para que llamase 
al orden y mantuviese despiertos a sus can¬ 
tores, se le hizo entrega de una muy modes¬ 
ta suma en efectivo, que diversos coros 
reunieron durante el año con el fin de hacer¬ 
le un obsequio que en vez de materializar¬ 
se en determinado objeto, se dejó así li¬ 
brado a su propia elección. 

No podía escapar el Director a la exi¬ 
gencia de que aún una vez' por este año, 
nos hiciese cantar, y así es que, a pesar de 
todos los inconvenientes de la acústica —ab¬ 
solutamente nula— del aire libre, y de que 
el viento se encargase de llevarse las vo¬ 
ces de algún sector del improvisado coro, 
volvimos a desafinar durante una media 
hora, a pesar de los esfuerzos del Director. 

Nuevamente a la playa a correr, pues el 
fresco arreciaba ; y cada uno se dispersó en 
distintas direcciones, diciéndose sin duda 
alguna: “¡hasta luego!” 

Corista 

El Establo 
Al llegar la medianoche 
y al romper en llanto el Niño, 
las cien bestias despertaron 
y el establo se hizo vivo. 

V se fueron acercando 
y alargaron hasta el Niño 
los cien cuellos anhelantes 
como un bosque sacudido. 

Bajó un buey su aliento al rostro 
y lo exhaló sin ruido, 
y sus ojos fueron tiernos 
como llenos de rocío. 

Una oveja lo frotaba 
contra su vellón suavísimo, 
y las manos le lamían, 
en cuclillas, dos cabritos. 

Las paredes del establo 
se cubrieron sin sentirlo 
de faisanes y de ocas 
y de gallas y de mirlos. 

Los faisanes descendieron 
y le pasaban al Niño 
la gran cola de colores, 
y las ocas de anchos picos 
arreglábanle las pajas, 
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y el enjambre de los mirlos 
era un velo palpitante 
sobre el recién nacido... 

Y la Virgen, entre cuernos 
y resuellos blanquecinos, 
trastorcada iba y venía 
sin poder tomar al Niño. 

Y José llegaba riendo 
a acudir a la sin tino., 
Y era como bosque ai viento 
el establo conmovido... 

/ Gabriela Mistral 

El Canto Rodado 
Ayer recogí del suelo una piedrita. Era1 

un guijarro redondeado, de superficie pu- í 
lida, que brillaba con colores vivos. 

El pequeño fragmento sabía hablar y me t« 
contó su historia: “Soy un canto rodado f1 
—me dijo— y vengo desde muy lejos. ¡ Cuán¬ 
to he rodado! Para mí no ha habido si¬ 
lencio ni reposo. Empujado primero por 
los impetuosos torrentes de las montañas, 
y, arrastrado luego por los ' anchos ríos, 
hubiera llegado tal vez al mar, si no me 
hubiesen recogido con millares y millares 
de otros cantos rodados, iguales a mí, pa 
ra pavimentar los caminos de la plaza en 
que hasta hace pocos instantes reposaba. 

“Mi historia es larga —continuó dicien¬ 
do el guijarro— pues no sé por cuántos si¬ 
glos formé parte de una enorme roca, de 
las montañas que hace mucho tiempo cru¬ 
zaban la Pampa; pero un día sentí que me 
desprendía, en forma de fragmento, de 
aquella mole que me sirviera de cuna por 
tantos siglos. 

En ese instante comenzó mi larga pere¬ 
grinación por el mundo. ¡ Cuántos golpes 
recibí! Porque siendo entonces una roca 
svudta. aunque del, tamaño de una pelota 
de fútbol, el empuje de los torrentes no me 
dejaba un instante de reposo. Los otros pe- 
druzcos, que las aguas también amostraban 
junto a mí, quebraban despiadadamente mis 
puntas, y no en pocas ocasiones me vi frag¬ 
mentado en trozos por la caída a profundas 
grietas. 

“Así, golpeado y maltrecho, cierto día que 
vi mi imagen reflejada en las aguas de uxi 
tranquilo estanque, pude notar que mi for¬ 
ma había cambiado y mi tamaño disminuí-, 
do sensiblemente. Ya no era una piedra > 
angulosa y áspera, sino lisa, suave y lucien¬ 
te. Y, en efecto, ahora podía rodar, río 
abajo, a favor de la corriente de las aguas I 
conjuntamente con otras piedras igualmente 
redondeadas y pulidas. El movimiento ince¬ 
sante, aunque disminuía visiblemente mi ta¬ 
maño, me daba, en cambio, una forma redon¬ 
da agradable, y comunicaba a mi supei'fi- 
cie una tersura brillante. 

“A este punto observé que todos mis an¬ 
tiguos compañeros, que en un tiempo ha¬ 
bían sido rocas ásperas y angulosas como 
.yo, estaban ahora redondas y lucientes. 
Todas parecíamos estar igualmente satis¬ 
fechas de la hei’mosura de nuestras formas 
y del especial atractivo que ejercíamos so- 

Vi 

1 ?( 
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re los niños que se acercaban á la playa re- 
olcándose sobre nosotras y admirando 
uestros colores caprichosos. 
“Cuando yo pienso en lo que soy —con- 

inuó diciendo el canto rodado— tengo que 
onvenir en que he sufrido un notable cam- 
io que debo al constante roce con mis com- 
añeros, que antes me parecían enemigos 
e mi suerte. Y me alegra pensar que en 
Igo he contribuido yo también a embelle- 
er la forma de otros cantos rodados a quie- 
es he rozado al pasar”. 
Aquí dejó de hablar el canto rodado; 

iero su breve y sencilla historia me dejó 
■ensativo. Pensé que el canto rodado po- 
iría servir de símbolo en la vida de los 
ombres. Porque, mirándolo bien, las per- 
onas que viven juntas tienen también algo 

r¡ le cantos rodados. Si no viviesen en compa- 
ii. tía, si uno se criase y educase en el aisla- 

aiento, serían como rocas ásperas, angulo- 
c» as y puntiagudas que todavía no han co¬ 
is íienzado a suavizarse con el contacto de las 
j.' tras rocas. Y en la comparación que he 
¡i. techo, las asperezas representan la grose- 
or ía y la malevolencia, y los ángulos corres- 
is, tonden al egoísmo, que es como una punta 
is, •ntroinetidq que iquiere siempre reservar 
ie >or la fuerza un espacio para sí, a expen¬ 
es as de los demás. 

)3 
Ernesto Nelson 

Escritor y educador argentino. 

(De “Albores”) 
i- 

k La Cieguecita y su Guía 

ií Dos autos ocupados por unos siervos de 
Dios viajaban velozmente por una carrete- 

ir a, cuando se vieron precisados a detenerse 
>ara efectuar unas reparaciones en los neu- 

• náticos. Fueron a pararse cerca de una pe- 
is plena granja, en el jardín de cuya casita 
a *staba sentada una señora con un libro so- 
i me sus rodillas, y una cuerda a sus pies, 
it Nuestros viajeros se acercaron a ella y sa- 
■ udándola, le pidieron un vaso de agua. La 
n señora no se levantó, pero sonriéndose dijo: 
is ‘No tengo agua aquí, pero tomen esta cuer- 
• la, guiénse por ella y encontrarán un arro- 
s r0\ 

Los hombres hicieron lo que se les dijo y 
ií leseubrieron que la cuerda daba una vuel- 
n a a la casa; iba luego por detrás de los gal¬ 

lones, atravesaba un pequeño bosque, su¬ 
da una loma y luego baja hasta la orilla de 

a m cristalino arroyo. Allí bebieron hasta sa- 
isfacer su sed y llenaron sus botellas, re- 

o presando a la casa valiéndose otra vez de Ia cuerda. 
Encontraron a la dueña de casa corriendo 

sus dedos rápidamente por las hojas del li- 
<(>ro abierto sobre sus rodillas. Ah, —nos di- 
io— han regresado! Es tan fácil llegar al 
irroyo por esa cuerdita como encontrar a 
Oios y llegar al cielo, por este medio. Di¬ 
ciendo lo cual levantó el libro de sus ro- 
lillas y lo llevó a sus labios. 

1 Esta señora era ciega, y estaba leyendo 
tna Biblia escrita en tipo “Braille”, es decir, 
n escritura especial para ciegos que se lee 

>or tacto con los dedos. 
• —Con la cuerda que les he prestado —con¬ 

tinuó diciéndonos— yo llego al galpón, or¬ 
deño la vaca, doy de comer a los animales, 
preparo mi propia comida, cuido las flores 
y recojo el producto del campo. Aunque el 
valor de esa guía me es muy grande muchí¬ 
simo más valioso aún es este libro... 

Aquí había una cieguita, guiándose por 
una cuerda en sus quehaceres diarios, pero 
que había hallado la bendita cuerda que la 
guiaba hacia la Salvación: la Biblia. Una 
cieguita que no sólo prestaba su cuerda pa¬ 
ra guiar a los sedientos viajeros que le lle¬ 
gaban, a las aguas frescas del arroyo, pero 
que, mediante su amada Biblia en “Braille” 
indicaba también a las sedientas almas que 
andan por los caminos áridos de esta vida, 
el camino hacia el “agua de la vida” que es 
Cristo. 

Al decirles adiós, de nuevo besó el sagra¬ 
do libro e invitó a lo,s viajeros a volver a 
visitarla exclamando a medida que ellos se 
retiraban: “Déjense guiar por esto, es el 
único guía que lleva a la vida”, y señaló, al 
decirlo su precioso tesoro. 

¡ Cuán grande tesoro poseía esta señora! 
Tesoro para todo aquel que viaja fatiga¬ 
do, sediento y desanimado por los senderos 
del mundo. Todos tenemos grande necesidad 
hoy de encontrar y valernos de esta cuerda 
que nos guíe más allá de nuestros hogares, 
de nuestros galpones y de toda posesión ma¬ 
terial, la cuerda, que guiándonos, nos aleje 
de nuestro propio “yo”, que nos guíe a tra¬ 
vés de la niebla de la vanidad y la locura 
de nuestros propios pensamientos, para lle¬ 
varnos a una vida de servicio a Dios. 

Si en el abrasador calor del mediodía, 
nuestra vida ha de permanecer fresca y 
fructífera cuando otras marchitan y mue¬ 
ren, debemos hallar el arroyo perenne cu¬ 
yas aguas satisfarán nuestra sed y se in- 

• filtrarán a través del terreno caldeado y 
seco de la vida material hasta las raíces de 
nuestra vida espiritual, manteniéndola vi¬ 
gorosa, floreciente y- fructífera. 

Estas no son meras palabras. Pintan con 
fidelidad la necesidad del que camina por 
este mundo.' Impacientes, afiebrados, los 
humanos en su alocada carrera buscan re¬ 
frigerio en las cisternas rotas de la munda- 
nalidad y ¡ buscan en vano! 

Alma que esto lees, no dejes descuidada 
tu Biblia. Es tu guía. Sigue por los sende¬ 
ros que la Palabra de Dios te indica y ha¬ 
llarás “fuentes vivas de aguas” que conver¬ 
tirán tu vida en un verdadero oasis en me¬ 
dio de la aridez de este mundo materiali¬ 
zado. 

, I. 

(De “Albores”) 

¿Que haces lú por difundir la 

Luz de la Verdad? 

Una ciega pobre contribuyó 27 francos a 
una ofrenda misionera. Pareciendo una su¬ 
ma demasiado alta para ella, se le sugirió 
que no debiera hacer un sacrificio tan gran¬ 
de. 

—Sí, señor —contestó ella— lo debo y lo 
puedo. Siendo ciega pregunté a mis vecinos 
cuanto gastaban en aceite para sus lampa¬ 

ras durante un año. Me dijeron 27 francos. 
Así que, debido'-a que yo ahorro esta suma 
porque no necesito una lámpara a causa de 
mi ceguera, doy el dinero para enviar la luz 
del Evangelio a tierra^s oscuras. 

(“Missionary Digest”) 

Un pecado demasiado común 

Emplearse en lo estéril cuando se puede 
hacer lo útil; ocuparse de lo fácil cuando 
se tienen bríos para intentar lo difícil, es 
despojar de su dignidad al talento. Todo 
el que deja de, hacer lo que es capaz de 
hacer, peca. — José Martí (famoso patriota 
y pensador cubano). 

¿Acuérdate? 

“Pasaré por esta vida una sola voz. Si 
hay alguna palabra bondadosa que yo pue¬ 
da pronunciar, alguna noble acción que yo 
pueda efectuar, diga yo esta palabra, haga 
yo esta acción ahora, pues no pasaré más 
por aquí”. 

Una Norma Inmejorable 

“Fíate del Señor de todo tu corazón y no 
estribes en tu prudencia. Reconócele en to¬ 
dos tus caminos, y El enderezará tus vere¬ 
das. 

Proberbios 3:5,6. 

Ayudando a Dios 

por el Dr. Frederiek Lee Liebolt., 

El Notable Testimonio de un Eminente 
Médico 

Profesor asociado de Cirugía Clínica 
en la escuela de Medicina de la Univer- 

; sidad de1 Córner, y miembro del colegio 
americano de Cirujanos. Además de ser 
miembro activo en la Iglesia Presbiteria¬ 
na en la 5?- Avenida de New York. 

“Exteriormente el caso del paralítico re¬ 
latado por Marcos es muy diferente de los 
casos que se consideran en la Cirugía orto¬ 
pédica, pero los elementos interiores en la 
cura, están relacionados íntimamente. 

1°) Hace 400 años el Dr. Ambrosio Paré, 
dijo: “Yo vendo la herida, pero Dios la sa¬ 
na”. 

El progreso quirúrgico ha dejado fuera 
de moda muchas de sus afirmaciones, pero 
ésta ha quedado sin cambio. 

.. .La gente nos busca a los doctores como 
si fuéramos fuentes de salud, aunque desgra¬ 
ciadamente no tenemos tal poder. La ver¬ 
dad simple de lo que nosotros hacemos, es 
una manera tosca y humilde, de ayudar al 
Médico Divino. 

Tenemos como ejemplo la sanidad de la 
piel en una operación: Nosotros usamos su¬ 
turas y cuando la guerra trajo escasez, em¬ 
pleamos hilo común para coser los labios de 
la herida; sin embargo nada podríamos ha¬ 
cer para que la carne se volviera a juntar; 
la homeostasis se encargaba de ello, y lo 
que quiero delinear es la conclusión inelu- 
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dible de que dicha homeostasis es el trabajo 
de la sabiduría de Dios, en nuestros cuer¬ 
pos. Los materiales necesarios se usan del 
modo preciso y los tejidos recientemente for¬ 
mados van en la dirección precisa a unirse 
con los del otro lado, ¿ Por qué? Porque Dios 
a quien los cirujanos ayudamos, está traba¬ 
jando. 

Cuando tenemos que remover alguna par¬ 
te de la superficie de un hueso, y queda una 
pequeña o grande astilla, los cirujanos sabe¬ 
mos que el metabolismo del calcio proveerá 
exactamente la cantidad de calcio requerida 
por el nuevo hueso para que vuelva a te¬ 
ner el contorno de antes. Esto’ pasa porque 
el hueso, al llegar a adquirir la forma re¬ 
querida, se detiene y no crece más. ¿Tyor 
qué? Porque el poder divino se manifiesta 

2°) La fe en Dios del paciente influye 
mucho sobre la facilidad con que la cura¬ 
ción llegue a efectuarse. Nosotros los ciru¬ 
janos generalmente no operamos al pacien¬ 
te que no tiene algún grado de confianza. 
La expresión común: “Todo irá bien”, es 
realmente una forma de fe. El paciente no 
puede conscientemente reconocerlo como tal, 
sin embargo demuestra que existe un poder 
que trabajará para que la salud se recobre 
y él siga viviendo. Tal fe en el doctor, de¬ 
be existir, aún en sus formas más vagas, 
de otra manera su habilidad se malgastará. 

Antes que me graduara, me ocurrieron 
dos casos que me impresiones grandemente. 
Uno fué de una muchacha de catorce años 
a quien se había hecho una apendicectomía 
sin ninguna complicación post-operatoria. 
El otro fué de un pasante de medicina, cu¬ 
ya condición no era suficientemente seria 
para demandar cirugía, aunque una opera¬ 
ción podía ayudar. El escogió la operación, 
pero no respondió adecuadamente y murió 
en dos semanas. En ninguno de los dos ca¬ 
sos, como fué descubierto demasiado tarde, 
había la voluntad de vivir: La muchacha 
había dicho a su mamá que ella no se pon¬ 
dría bien. El pasante de medicina, dijo a 
una señora del hospital: María, tú nunca 
me volverás a ver. 

Por otra parte cuando una persona tiene 
una fe positiva y entra a la sala de opera¬ 
ciones en paz con su Señor, es más fácil 
para el cirujano. El enfermo sana más rá¬ 
pidamente, convalece con más firmeza, y 
aún siente menos dolor que otros pacientes. 
Así puede Ud. ver, por qué el cirujano cris¬ 
tiano tiene como base su fe en el sabio y 
poderoso Dios; y también por qué los ciru¬ 
janos desearían que sus pacientes tuvieran 
fe”. 

(De “Amancecer”) 

ANATOMIA 
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ECOS VALDENSES• 
DISEMINADOS. — En Venado Tuerto falle-- 

ció David Peyronel, de 81 años. Deja varios hi¬ 
jos ocupados en el campo. El y su hermana 
Adela vda. Rochon eran destacados miembros 
de la congregación. 

El Sombrerito. |— Algunos jóvenes se propo¬ 
nen asistir al próximo Campamento en febrero 
en San Gustavo. El estudiante Néstor Tourn 
está visitando el grupo. 

Enrique A. Tourn fallecido hace poco, joven 
aún, de 56 años, enseñó a sus hijos el trabajo y 
la actividad, y amaba su Biblia que él leía todos 
los Domingos, cuando ya no pudo salir por la 
parálisis que lo postró en sus últimos años. Se 
alegró mucho de la visita del pastor Long. 

San Gustavo. — Doña María G. de Garnier, 
sigue postrada por la enfermedad, sostenida por 
su gran fe y el hermoso testimonio que dá a sus 
numerosos visitantes; los achaques son una ben 
dición cuando nos acercan a Dios. 

La familia Tourn - Benech vendió su propie¬ 
dad y se alejó de la colonia. Las cuatro E. E. 
Dominicales festejaron la Navidad. 

El hermano Osvaldo Eichkorn va a presidir 
los cultos en Santa-Elena un domingo por mes. 
Están preparando el próximo. 

Campamento al que van a concurrir varias De¬ 
nominaciones. — Es un ejemplo de ecumenismo. 

(La señorita Josefina Gilíes tuvo el privilegio 
de asistir a los festejos de Alejandra y así visi¬ 
tar a sus numerosos parientes Tourn y otros. 
Después siguió al norte a Reconquista, en donde 
está Lidia Tourn de Mourglia, y a Resistencia 
donde están las familias de Emilio Tourn y Ce¬ 
cilia Tourn de Morgan. 

L. J. 

URUGUAY < 

COLONIA VALDENSE. — Navidad. — Un 
amplio y bien concurrido programa de Navidad 
se ha llevado a cabo en esta Iglesia. El 23 de 
diciembre en el Templo de La Paz, el 24 en el de 
C. Valúense, el 25 en el de Rosario, ese.mismo 
día se llevó un programa a los ancianos del Ho¬ 
gar y otro para las personas hospitalizadas en 
Rosario, el domingo 27 en Rincón del Rey (aquí 
por primera vez). 

El culto del domingo, con Santa Cena en Val 
dense contó con la colaboración del coro que 
cantó 6 himnos de Navidad y del coro de niños 

que cantó 3. La Iglesia agradece a todos cuan-i 
tos han trabajado intensamente para preparar! 
estos importantes programas. 

Despedida y bienvenida. — En la noche del 31 
de diciembre se celebró en el Templo un Cul-1 
to de despedida del año con muy buena concu¬ 
rrencia de público, siguiendo luego un progra-' 
ma social -en el salón de la U. C., donde se re¬ 
cibió el año 1954. 

Estudiante en Teología. — El joven Delmo Ros-|¡ 
tan colaborará con el Pastor en la atención de 
la Iglesia durante el mes de enero. 

Cultos en la Playa. — El 49 domingo de -enero 
y el 49 de febrero, se celebrarán cultos en Pía- ; 
ya Maurin a las 16 horas. El domingo 14 de 
febrero a las 16 horas en la Playa Dalmas. 

Asamblea de la U. Cristiana. — El 1er. do¬ 
mingo de enero la U. C. de Valúense celebró 
en el Parque 17 de Febrero su Asamblea Anual. 

Asamblea de Iglesia. — Se celebrará el 29 do 
mingo de enero. Este año hay diez miembros del 
Consistorio (sobre 20) que deberán ser electos. 

Regreso. \— Después de pasar varios meses en 
Suiza ha regresado a C. Valúense la Sfa. Ivon¬ 
ne Galland. 

SAN SALVADOR. — Los cultos del domingo 
13 de diciembre pp., en Cañada de Nieto y en 
Dolores fueron presididos por el Pastor Ernesto 
Tron. 

El mensaje del culto de fin de año, realizado 
en el templo de Dolores el 31 de diciembre pp., 
estuvo a cargo del Pastor Aldo Comba. Agrade¬ 
cemos la cordial colaboración prestada por esos 
apreciados Pastores. 

La tradicional Fiesta de Navidad, con el Ar¬ 
bol, las recitaciones y los cantos, se realizó con 
óptimos programas en Cañada de Nieto, Concor¬ 
dia, Dolores, Magallanes, Palmitas y en El Es- 
pinillo. Felicitamos a los niños y a los Instruc¬ 
tores por el éxito obtenido. 

Las Ligas Femeninas han nombrado su Comi¬ 
sión Directiva para el año en Curso. La de Ca¬ 
ñada de Nieto está integrada por las S'ras.t Es- 
ther G. de Ganz, Presidenta, Margarita Bouissa 
de Rostan, Vice-Presidenta, Elsa Klüver de Gui- 
gou. Secretaria, Luisa Rostan de Fraschefri, Pro 
Secretaria, Delia Bertin de Rostan, Tesorera. 
La de Concordia, por las Sras.: Esther G. de 
Ganz, Presidenta, Victoria Caffarel de Gardiol, 
Vice-Presid-e'nta, Maruja Elizondo de Bouissa, Se¬ 
cretaria, Leonor Berton de Charbonnier, Pro-Se¬ 
cretaria, Ivelina Ca'írus de Berger, Tesorera y 
Etelvina Baridon de Caírus, Pro-Tesorera. Inte¬ 
gran la de Dolores, las Sras.: Esther G. de 

ASEGURE SU FUTURO i 

AHORRANDO HOY I 
i 

DEPOSITE SUS AHORROS EN j 
t vul 

! 

CORPORACION FINAHCIERA VALDENSE S. A. i 
—- - I 

(CAJA POPULAR) 

¿Pensó Ud. alguna vez por qué tiene sólo 
una boca? Tiene dos oídos, dos manos, dos 
ojos y dos pies, pero sólo una boca y una 
lengua? Pensó Ud. alguna vez en ello? Me 
supongo que es porque Ud. debiera escuchar 
dos veces más que lo que habla. La Biblia 
dice: “Sed pronto para oír, tardío para ha¬ 
blar”. Santiago 1: 19. Samuel dijo: “Habla, 
Jeito vá, que tu siervo oye”. 

Una Institución Bancaria al Servicio de la Zona 

Estación Tarariras Departamento de Colonia 

Horario : Lunes a Viernes de 13 a 17 horas — Sábados de 9 a 11 horas 

* 

- 

í 
(“El Grito de Guerra” / 
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HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 

COMPRE^ VENDA EN GRANDES ALMACENES 
“A. CARLOS D ALMAS S. A * l 

CASA CENTRAL EN TARARIRAS 

U.T.E. 12 y 54 

Janz, Presidenta, Juanita Rostan de d'Andrea, 
Vice-Presidenta, Alina Guigou de Fuentes, Se 
¡retaría, Enriqueta Dalmas de' Guigou, Pro-S'ecre- 
aria, María Buschiazo de Rameau, Tesorera, Ber- 
a Guigou de Caffarel, Pro-Tesorera, Delfina 
Charbonnier de Oronoz, Vocal. 

—'Tuvieron que someterse a intervención qui- 
•úrgica la Srta. Amelia Caffarel y la Sra. Va- 
entina Grill de Geymonat. El Anciano hermano 
Antonio Durand estuvo delicado de salud. Nos 
jomplacemos en apuntar que todos se están res¬ 
tableciendo rápidamente. 

OMBUES DE LAVALL.E. — Confirmación. — 
El domingo IV de noviembre fueron confirmados 
en la Alianza de su Bautismo los siguientes ca 
tecúmenos: Weríer Malan, Orestes Gay, Rubens 
Combe, Emilse Pontet, César Bonjour, Nilda Gay, 
Enna Purtscher, Myriam Pontet, Aroldo Pontet, 
Guido Armand Ugon, Gladys Davyt, Ruth Gey- 
nionat, Aída Geymonat, Edelsí Pastré, Carlos 
Pastré, Ismael Charlin y Sara Charlin. 

Unión Cristiana. —< Esta entidad de la Igle¬ 
sia tuvo su Asamblea anual el domingo 6 de 
diciembre. El informe presentado por la Comi 
sión Directiva permitió apreciar la intensa acti¬ 
vidad desarrollada por esta Unión que desde 
principios de año sesionó semanalmente organi¬ 
zando once conferencias de carácter cultural. 
Puede decirse que la Unión es la única entidad 
en Ombúe's de Lavalle que desarrolle actividad 
cultural accesible a todo el pueblo. 

Fiestas de Navidad. — La noche del 24 de di¬ 
ciembre la Escuela Dominical del Centro reali¬ 
zó su Fiesta de Navidad Con un hermoso pro 
grama dirigido por la Sra. Flora Pons de Beux 
secundada por la Srta. Lea Charbonnier y las 
demás instructoras. Una vez más el Salón re¬ 
sultó chico para contener todo el público que 
pretendía entrar en él. Algunos dias más tar¬ 
de la pequeña Escuela Dominical de Talñ del Mi- 
guelete, dirigida por el Sr. Baltazar Oudri, tam¬ 
bién realizó su propia fiesta en la hospitalaria 
casa de don Santiago Baridon, cuyo amplio hall 
también resultó chico para contener los numero- 

i sos vecinos que habían concurrido a la hermosa 
fiesta. 

La Escuela Dominical en N. Palmira. — El 
26 de diciembre se realizó en Nueva Palmira la 
Fiesta de Navidad organizada por la Comisión 
le Evangelización a favor de los niños pobres 
le aquella ciudad. El programa estuvo a cargo 
leí coto de Miguelete y de la Escuela Domini¬ 
cal de Ombúes que se trasladó a Palmira al com-. 
pleto, inclusive... el pesebre y las al%s de los 
ángeles. 

Paseo de Año Nuevo. — La Unión Cristiana 
¡ crganizó, como otros años un paseo en ocasión 
del primer día del año, pero mientras otros años 

j a excursión se dirigía hacia Martín Chico, este 
iño se dirigió a Palmira donde un buen grupo 
le hermanos y simpatizantes de aquella locali¬ 

dad nos esperaba. En un hermosísimo lugar a 
i a orilla del río Uruguay y del arroyo Sauce se 
¡Pasó el día que comenzó con un culto dirigido 
i >or el Pastor Comba y continuó luego con jue 
! ios, baños, cantos, sana alegría y compañeris- 
¡ no cristiano. 

I Asamblea de Iglesia. — El domingo 3 de ene- 
¡'0 se realizó la Asamblea Anual de esta Igle¬ 
sia. Después de los actos administrativos co 
i Tientes relacionados con la lectura y aproba¬ 
ción de los informes presentados por el Con- 
nistorio se pasó a la elección de dos Diáconos 
¡ >or haber renunciado el Sr. Emilio Berge'r con 
notivo de su traslado a Colonia y por haber ter- 
ainado su período otro Miembro del Consistorio, 

(•fueron electos en primera votación los Sres. 

SUCURSAL EN COLONIA 

“EX. GALERIA BENEDETTI” 

U.T.E. 174 

Más de $ 8.000 en premios 
en el 

sensacional sorteo 
♦ 

///^ - - - rr 
Oreising 

-Premios- 

IV PREMIO: 1 solar de terreno, con 10.000 ladrillos, nbioado en el Bal¬ 
neario “SANTA ANA", Artilleros, (para los clientes de 
Tarariras), valor . ..... ‘.? 2.260.00 

lo PREMIO: 1 solar de terreno, con 10.000 ladrillos, ubicado en el Bal¬ 
neario “BRITOPOLIS/’, C. Valúense, (para los clientes 
de N. Helvecia), valor.$ 2..260.00 

21? PREMIO: 1 Lavarropa “JOYA”, (para los clientes de Tarariras), valor $ 330.00 

29 PREMIO: 1 Lavarropa “JOYA”, (para los clientes de Nueva Helve¬ 
cia), valor.? 330.00 

30 PREMIO: 1 máquina de coser y bordar “DAISY”, (para los clientes 
de Tarariras), valor.'. $ 285.00 

39 PREMIO: 1 máquina de coser y bordar “DAISY”, (para los clientes 
de Nueva Helvecia), valor.$ 285.00 

49 PREMIO: 1 Cocina "Volcán” Premier, (para los clientes de Tara¬ 
riras), valor..• $ 255.00 

49 PREMIO: 1 Cocina “Volcán” Premier, (para los clientes de Nueva 
Helvecia), valor.? 255.00 

59 PREMIO: 1 Bicicleta “RABENEüCK”, de 1/2 carrera o Señorita, 
(para los clientes de Tarariras), valor.? 210.00 

59 PREMIO: 1 Bicicleta “RABENEÜCK”, de 1/2 carrera o Señorita, 
(para los clientes de Nueva Helvecia), valor ... $ 210.00 

69 PREMIO: 1 Máquina de escribir “Superia”, (para los clientes de 

Tarariras), valor.5 198.00 

69 PREMIO: 1 Máquina de escribir “Superia”, (para los clientes de 

Nueva Helvecia), valor . .   % 198.00 

79 PREMIO: 300 premios Estímulo, de artículos para el hogar, a sor¬ 
tearse entre las dos casas, valor.$ 700.00 

89 PREMIO: 100 latas de dos litros de aceite “Optimo” a sortearse 
entre las dos casas, valor ..? 310.00 

Comenzó en AGOSTO Terminará en DICIEMBRE 

Guillermo Greising S. A. 
NUEVA HELVECIA - TARARIRAS 
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Elbio Félix y Baltazar Oudri. También se proce¬ 
dió a elegir los Delegados a la próxima Confe¬ 
rencia resultando como titulares la Sra. Fer¬ 
nanda J. de Comba y los Sres: Pedro E. Beux 
y Felipe Armand Ugon, y suplentes los SVes. 
Santiago Baridon. J. Daniel Davyt y Roberto 
Geymonat. 

TARARIRAS. — Enfermos. — Sigue delicado 
de salud, nuestro anciano hermano Augusto Pons, 
de Campo Platero. También el Diácono de esta 
sección, Carlos Eduardo Gonnet, sufrió un acci¬ 
dente de tránsito, del que salió algo dolorido. 
pe>ro sin graves consecuencias. Se encuentra en 
asistencia médica la Sra. Amalia Peyronel de 
Justet. Estuvo enfermo el hermano Héctor Jus- 
tet, siguiendo ya mejor. Sufrió un ataque de 
parálisis, el hermano Santiago Baridon, de Ma¬ 
nantiales. 

Navidad. — Con sendos programas a cargo 
de los niños, de catecúmenos y del Coro fué ce¬ 
lebrada la Navidad: en Tarariras la noche del 
24 de diciembre, y en Artilleros la noche del 
26. Todos los participantes se portaron muy 
bien. También el público. Las ofrendas levan¬ 
tadas para los Orfanatorios de la Iglesia Ma¬ 
dre dieron $ 53.13 y 32.00. respectivamente. 

Santa Cena. — Con regular asistencia de 
miembros, el día de Navidad, por la mañana, 
fué celebrado un culto con Santa Cena en Ta¬ 
rariras. 

Culto en la Playa. — El domingo 3 de enero 
fué celebrado el primer culto en Playa Artille¬ 
ros, en el sombreado sitio de los hermanos Hum 
berto Davyt y Esteban Monden y... otros qui 
zá. Vimos miembros de variasi Iglesias vecinas 
y lejanas, mientras que otras de la localidad bri¬ 
llaban por su ausencia. 

Donación. — Una nueva donación “in memo- 
riam” fué hecha por la Srta. Margarita Mondon, 
en memoria de su padre don Elíseo Mondón 
Pontet, fallecido hace 40 años, con motivoi de 
cumplirse el 20 de diciembre ppdo., 100 años de 
su nacimiento. 

Asamblea de Iglesia. — Con buena asistencia 
de electores^ tuvo lugar el domingo 10 del co¬ 
rriente la Asamblea Anual de esta Iglesia. Lue¬ 
go de oída la lectura del Informe del Consisto¬ 
rio, son electos como delegados a la próxima 
C'onfere'npia Id el Distrito, a celebrarse en G. 
Valdense, los siguientes miembros: Titulares; 
Pablo M. Salomón, Pablo Charbonnier Bouissa 
y Guillermo F. Hill; Suplentes: Julio Peyronel, 
J. Pedro M. Rostagnol S., y Carlos H. Bein. 

C. MIGUELETE. — Una enorme asistencia, de 
público concurrió ál culto de Navidad, celebra¬ 
do el domingo 27 de diciembre. Hubo admisión 
de miembros de Iglesia: 21 en total. Los har 
bía de Santa Catalina, C. Larrañaga y Centro. 

He aquí sus nombre's: Denis Jourdan, Dilvio 
Travers, Gilmes Wirth, Walter Plenc, Arildo Tra¬ 
versa, Rubén Michelin Salmón, Onelio Rochon, 
Dabel Bertinat, Nelly Félix, Olga Félix, Brenda 
Bertinat, Gladys Bonjour, Eva Bonjour, Ana Lau- 
taret, Iris Armand Ugon, Elsa Armand Ugon, 
Reina Félix, Betty Artus, y Lily Gonnet. 

—Muy concurrida también fué la velada de 
Navidad, en el S'alón de la Unión Cristiana de 
Jóvenes local. Muy acertados estuvieron los pe¬ 
queños en sus representaciones, hermosos acrós¬ 
ticos y cuadros nos fueron presentados. Esta¬ 
mos muy agradecidos a todos los que trabaja¬ 
ron, especialmente a la Directora, Srta. Delia 
Pontet que tuvo a su cargo la parte artística y 
a las señoritas Lelia Talmon y Albertina M. 
Salomón, que prepararon los cantos de los ni 
ños del Centro. Gracias también al Director de 
la Escuela de Larrañaga y a las señoritas de 
Sauce que prepararon los niños de aquellas EE.' 
DD. Una palabra de agradecimiento vaya tam¬ 
bién al señor Líndolfo Baiolin y al coro de la 
Iglesia, que siempre colabora en las Fiestas y 
cultos especiales. 

Está de regreso a su hogar, el señor David Ro- 
land, después de tener que permanecer más de 
40 días en el Hospital Italiano; sigue muy bien. 
Fué también operado en Cardona, el niño Jour- 
dan-Artus, de Santa Emilia. Siempre algo deli 
cada la Sra. Celfna D. de Pilón. Algo mejor el 
señor Reinaldo Mondon. Enferma también la Sra. 
Iris Dalmas de Artus y el niño Juan Carlos Lau- 
sarot-Long. 

Está de regreso en su hogar la niña Mima A. 
Pilón. 

Muy benéfica la lluvia caída el día de Navi¬ 
dad. 

I 

MENSAJERO VALDENSE 

In Memoriam 
“Yo soy la resurrección y la vida- el que 

cree en Mí, aunque esté miuerto vivirá’’. 

COLONIA VALDENSE. — El día 6 de enero, 
en Rosario, fallecía inesperadamente el Sr. Isi¬ 
doro Enrique Martínez a la edad de 55 años. 
Sus restos mortales fueron sepultados en el ce¬ 
menterio de Valdense. Empleado en el Ministe¬ 
rio de Obras Públicas era muy apreciado tanto 
por sus superiores -como por los empleados que 
dependían de él. Del aprecio con que contaba 
se puso de manifiesto por la numerosa concurren¬ 
cia al sepelio. A la esposa Ida Pontet, que con 
fe y serenidad afrontó la prueba, a las herma¬ 
nas y demás familiares, vaya nuestra sincera 
simpatía cristiana. Además del Pastor hizo uso 
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de la palabra el Est. en Teología Sr. Delmo Ros¬ 
tan. . » . --- - • e» 

SAN SALVADOR. — El márte's 5 del corr. ¡ 
fueron llevados en el cement-erio evangélico de 
Dolores los restos mortales del niñito Carlos 
Raúl d’Andrea, de tres meses y medio de) edad. 
Renovamos a los padres, Juan Carlos d'Audrea 
y Delcia Rosa Monnet do d’Andrea nuestra sim¬ 
patía cristiana. 

W y sr -3.T.U 
..-.... 

¿Cuántos mueren sin conocer a ¡ 
J Cristo? Vé y diles que Cristo ha J 

muerto por ellos, para que creyendo 
en El tengan vida eterna. 

o/aya Oceánica § 
“Palmares de ¡a Coronilla’’ 

COLONIA VALDENSE (EN FORMACION) 

El Balneario “PALMARES DE LA CORONILLA” está ubica¬ 

do en el eeñti’ó mismo de la zona de maj’or porvenir turístico del País. 

En Pleno Océano Atlántico, de las mansas y extensas playas 

de La Coronilla; de los Legendarios Palmares; próximo a la Pin¬ 

toresca Laguna Negra, a los Parques Nacionales, Museos Históricos 

y Fuertes de Santa Teresa y San Miguel; a Chuy,-población Fron¬ 

teriza con Brasil; frente a la gran planta Industrial en formación 

de Salinas Marítimas S. A. y entre los grandes Hoteles de Turismo: 

Parador - Pulpería San Miguel, Costas del Mar, Parador La Co¬ 

ronilla, Hotel Las Maravillas, etc. 

Su suelo firme, amplio, llano, libre de médanos y la realización 

de obras y Forestación, le auguran un porvenir de un amplio plan 

brillante, de acuerdo a su extraordinaria ubicación. 

Con mucho éxito se van colocando SOLARES. Adquiera el suyo de 

inmediato y obtendrá mejor ubioación y mayores beneficios. Entérese de 

nuestros interesantes planes de ventas y obras, ante nuestros vendedo¬ 

res autorizados: 

EN JOAQUIN SUAREZ: Corporación Financiera Valdense 9. A. 

En COLONIA: Sr. Roberto Rostagnol. 

En MONTEVIDEO: Sr. Carlos Benech, Balbín y Vallejos 4094, UTE. 

8-16 14. 

En ROCHA: Sr. Samuel Gauthier, J. E. Rodó 83-Rocha. 

Sr. Humberto Gonneit, Ag. M. 69, Alférez, Rocha. 
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